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Resumen 
 

Swietenia macrophylla es una meliácea de gran valor económico en los bosques tropicales, de tal suerte 
que su explotación como madera o muebles genera divisas importantes, sin embargo no se sabe si el dinero 
generado compensa de alguna forma la pérdida de sus poblaciones o su empobrecimiento genético, vital 
para la construcción de la diversidad genética y principal responsable de su adaptación y cambios evolutivos 
que asegure la permanencia de la especie con el hombre, por lo tanto el obtener valores de altura y diámetro 
de plantas de Swietenia macrophylla procedentes del estado Campeche, México, servirá para explorar su 
variación y consecuentemente aplicarla en el enriquecimiento genético de la especie para el estado de 
Veracruz, así como resguardo de genes de Campeche. Para lo cual se midieron altura y diámetro de seis 
familias, se realizó un análisis exploratorio que consistió en las estadísticas descriptivas y gráficas 
comparativas de cajas y alambres, para examinar la distribución de valores y conocer el comportamiento de 
las familias bajo estudio se realizó el análisis de varianza. Los resultados obtenidos para las familias de 
Swietenia macrophylla del estado de Campeche mostraron una altura promedio de 18.16 cm y un diámetro 
promedio de 3.93 mm. El análisis de varianza mostró diferencias estadísticamente significativas (P< 0.05) 
entre las familias para ambas variables. Con la variación mostrada entre familias del estado de Campeche 
más familias del estado de Veracruz, se puede construir un diseño en el que mediante cruzas aleatorias se 
incremente la diversidad cuantificable en la producción de semillas y plantas. 
 
Palabras claves: Variabilidad, variación, plantas, Swietenia macrophylla. 

 
Abstract 

 
Swietenia macrophylla (big-lef mahogany) of great economic value in tropical forests, in such a way that 

its export as wood or furniture generates major currencies, however, not known whether the money 
generated somehow compensates for the loss of populations of the species or genetic impoverishment, vital 
for the construction of genetic diversity and primary responsibility for its adaptation and evolutionary changes 
to ensure the permanence of the species man, therefore the obtained values of plant height and diameter of 
Swietenia macrophylla from Campeche state, Mexico, will serve to explore its variation and consequently 
apply this in the genetic enhancement of the species to the state of Veracruz and Campeche gene shelter. 
Which were measured for height and diameter of six families, we performed an exploratory analysis 
consisted of descriptive statistics and comparative graphs of boxes and wires, to examine the distribution of 
values and to understand the behavior of households under study was performed analysis of variance. The 
results obtained for the families of Swietenia macrophylla of the state of Campeche showed an average 
height 18.16 cm and a diameter of 3.93 mm average. The analysis of variance showed statistically significant 
differences (P < 0.05) between families evaluated in the analyzed variables. With the variation shown 
between Campeche state families more local families of the Veracruz state, you can build a design that 
through random cross quantifiable diversity increases in the production of seeds and plants. 

 
Key words: Variability, variation, plants, Swietenia macrophylla. 

 
Introducción 
 

El estado en que se encuentran las poblaciones 
naturales de la caoba (Swietenia macrophylla King.) 
es sujeto de estudio dado el sistema de 
aprovechamiento que se tiene de ella, en el que no 
se contemplan estrategias que garanticen la 

conservación de la variabilidad de sus poblaciones, 
trayendo como consecuencia una reducción de los 
extremos numéricos de la distribución normal, este 
hecho asegura la reducción de oportunidades 
ambientales para las nuevas descendencias; 
generando una producción insuficiente de semillas 
fértiles o una endogamia excesiva que pondría en 
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peligro la viabilidad a largo plazo de la especie o su 
procedencia (FAO, 1995). Por lo cual es necesario 
entender el cambio en el tiempo de la relación 
variabilidad-variación. 

 
Los estudios de variación en plantas permiten 

una exploración de las diferencias entre familias 
para que a partir de ella, y cuidando con rigor la 
inhibición de la endogamia, se construyan 
subpoblaciones que induzcan las diferencias que 
en el futuro serán la variabilidad de estas nuevas 
poblaciones que servirán como punto de partida 
para aumentar la variación genética de otras 
poblaciones, que puedan ser naturales o bancos de 
conservación de genes, para mantener lo más 
ampliamente posible la base genética de una 
población o especie. 

 
Bajo este contexto el objetivo del presente 

estudio fue generar información básica sobre la 
variación en altura y diámetro de plántulas de 
Swietenia macrophylla King. 

 
 

Material y métodos 
 

En este estudio se evaluó una muestra de 20 
plantas de 6 familias de Swietenia macrophylla, las 
semillas fueron colectadas de árboles procedentes 
de Ciudad del Carmen, Campeche, México. La 
ubicación, así como altura y diámetro de cada uno 
de ellos se presenta en el cuadro 1. 

 
 

Cuadro 1. Datos de colecta de las semillas de Swietenia macrophylla. *Diámetro a la altura 

de pecho. 

Árbol 
Altura 

(m) 
Diámetro de Copa 

(m) 
*Dap 
(cm) 

Ubicación 

1 12.4 8.5 36 N 18” 38´ 36.2´´ W 91” 47´ 09.8” 

2 8.5 6.2 29 N 18” 38´ 36.5´´ W 91” 47´ 10.5” 

3 6.3 4.5 18 N 18” 38´ 41.3´´ W 91” 46´ 55.0” 

4 5.4 5.4 27 N 18” 38´ 43.7´´ W 91” 46´ 53.5” 

5 9 7 29 N 18” 38´ 41.7´´ W 91” 46´ 58.0” 

6 8.5 5.5 17 N 18” 39´ 27.9´´ W 91” 50´ 36.0” 

 
 

 
Las plántulas se evaluaron en el vivero 

Francisco Javier Clavijero, localizado en la 
carretera antigua a Coatepec, Veracruz, cuya 
altitud es de 1 220 msnm, la precipitación anual de 
1 066.8 mm y temperatura media anual de 18.6 °C 
(Márquez et al., 2000). La evaluación se realizó al 
año de ser trasplantadas en envases de polietileno 
negro, de 15 x 20 cm, con tierra negra como 
sustrato. El experimento se estableció bajo un 
diseño en bloques completos al azar. 

 
La altura de la planta se midió desde la base del 

tallo hasta el meristemo apical de la planta con una 
regla metálica. El diámetro se tomó en la base del 
tallo con un vernier digital con aproximación a 
decimas de milímetros. 

 
Se realizó un análisis exploratorio que consistió 

en las estadísticas descriptivas y gráficas 
comparativas de cajas y de alambres, utilizando el 
paquete STATISTICA, para determinar diferencias 

estadísticamente significativas se realizó el análisis 
de varianza y la comparación de medias por el 
método Tukey HSD. El modelo estadístico 
considerado para el experimento fue el siguiente: 

 
Yij = M + Fi + Eij 

Donde: 
Yij = Valor observado de la variable respuesta 
M  = Media general 
Fi  = efecto de la i-ésima familia 
Eij  = error experimental 

 
 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos para las 6 familias de 
Swietenia macrophylla King. del estado de 
Campeche mostraron un promedio de 18.16 cm y 
3.93 mm para altura y diámetro de plantas 
respectivamente (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Estadísticas descriptivas para Swietenia macrophylla. 

Variables Observaciones Media Mínimo Máximo Desv. Std 

Altura (cm) 120 18.160 5.50 30.0 6.1562 

Diámetro (mm) 120 3.931 1.80 7.10 1.1081 

 
 
 
En la figura 1 se observa el comportamiento de 

las familias para la altura de las plantas, la familia 3 
presentó mayor dispersión de sus valores con más 
del 50% de sus datos por arriba de la media 
general, en contraste, la familia 4 se distingue por 
tener más del 75% de sus valores por debajo de la 
media general, presentando plantas más 
pequeñas. 

 
Las familias con mayor dispersión en sus 

valores y plantas de mayor diámetro fueron la 2 y 3, 

sin embargo la familia 1 muestra más del 75% de 
sus valores por arriba del promedio general. La 
familia 4 se distingue por presentar menor 
dispersión en sus valores al igual que la variable 
altura y tener plantas con menor diámetro (figura 2). 
 

El análisis de varianza mostró la existencia de 
diferencias estadísticamente significativa (p <0.05), 
en altura y diámetro de plantas entre las 6 familias 
de caoba (cuadro 3). 
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Figura 1. Gráfica de cajas y alambres para la altura de plantas de Swietenia macrophylla. 
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Figura 2. Gráfica de cajas y alambres para el diámetro de plantas de Swietenia macrophylla. 

 
 
 

Cuadro 3. Análisis de varianza para altura y diámetro 

 Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

F p 

Altura 

Familia 1092.17 5 218.43 7.286 0.000 

Error 3417.80 114 29.98 
  

Total 4509.97 119 
   

Diámetro 

Familia 43.128 5 8.626 9.546 0.000 

Error 103.012 114 0.904 
  

Total 146.14 119 
   

 
 
 

Analizando la gráfica de comparación de medias 
entre familias se observa que las plántulas que 
mostraron mejor desarrollo tanto en altura como en 
diámetro fueron las familias uno, dos, tres y cinco. 

La familia cuatro se distingue por presentar plantas 
pequeñas, siendo está significativamente diferente 
a las cuatro familias mencionadas (figura 3). 
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Figura 3. Comparación de medias para altura y diámetro de plantas. 

 

 
Discusión 

 
La composición de poblaciones de Swietenia 

macrophylla y su distribución en el trópico, así 
como la alta demanda de su madera (Cárdenas y 
Salinas, 2007) han colocado a esta como una 
especie con disgenia, sin embargo a pesar del alto 
valor que tiene su madera, sin lugar a duda los 
servicios que presta al ambiente en la zona inferior 
de su distribución, son de considerable valor, que 
no se han tomado en cuenta para el presente y el 
futuro, por lo tanto los estudios de variación como 
este y de autores como: Adolfo (2007); Niembro et 
al. (2006); Niembro (1998); Hernández et al. (2011) 
y De la Cruz (2004), en los que reportan diferencias 
significativas en altura y diámetro en plantas de 
esta especie, son básicos para revertir en lo posible 

el estado disgénico en el que se encuentran las 
poblaciones y con esta reversión garantice su 
proceso natural para la adaptación y el rumbo 
evolutivo, que le marque el tiempo y no su 
desaparición por su aprovechamiento sin visión 
relativa a la diversidad y vulnerabilidad genética de 
la misma. 
 
 
Conclusiones 
 

De las seis familias evaluadas se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ellas, por lo tanto se puede concluir lo siguiente: 

 
1. De la variación mostrada entre familias de 

Campeche, se puede construir una estrategia para 
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la formación de un banco de genes, a partir del cual 
se busque un flujo genético hacia la población 
natural de Veracruz con el objeto del aumento de 
diversidad. 

 
3. Con la variación mostrada entre familias 

más las familias locales de Veracruz se pueda 
construir un diseño en el que de inmediato y 
mediante cruzas aleatorias se incremente la 
diversidad cuantificable en la producción de 
semillas, plántulas y plantas. 
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