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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL Y EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN Cedrela 
odorata L. Y SU RELACIÓN CON CARACTERES MORFOMÉTRICOS DE FRUTOS 

 
Guillermo Rodríguez Rivas, ∗ Juan Márquez Ramírez y Virginia Rebolledo-Camacho**

 
 

Resumen 
 
Se evaluó el potencial y la eficiencia de producción de semillas en los frutos de Cedrela odorata L. 

determinando la intensidad de asociación entre estos y el peso, largo y ancho de los frutos. De un rodal 
natural ubicado en la localidad de La Antigua, municipio del mismo nombre se tomó una muestra al azar de 
10 árboles y de éstos una muestra de 30 frutos por árbol teniendo así un tamaño de muestra de 300 frutos, 
las variables en estudio fueron el peso, largo y ancho de los frutos, así como el potencial de producción de 
semillas (PPS) y la eficiencia de producción de semillas (EPS), los resultados mostraron que el potencial de 
producción fue de 43 semillas en promedio y la eficiencia de producción del 53%. El grado de asociación 
más alto fue el que se presentó entre las variables ancho-peso de frutos y ancho-largo de frutos, sin 
embargo, el tamaño de los frutos no influye en la cantidad de semillas producidas. 
 

 
Abstract 

 
The potential and efficiency seeds production was evaluated in Cedrela odorata L. fruits moreover the 

relations between morphological characteristics of fruits whit these. 30 fruits of 10 trees were collected in La 
Antigua, Veracruz Mexico so an sample of the size of 300 fruits was evaluated. Weight, large and wide was 
measured in the fruits. The results indicate that the average potential production was of 43  seeds and the 
efficiency production was the 53%.  Between wide-weight and wide-large observed the highest value of 
association, therefore we conclude the size of the fruits isn´t relation with potential seeds production. 
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Introducción 
 

Después de la caoba el cedro rojo es la especie 
maderable más importante en la industria forestal 
de México. Su madera es de características 
excelentes, el uso futuro más indicado para esta 
especie -por el bello jaspeado de su madera- es la 
fabricación de chapas y madera terciada con fines 
de exportación. Cedrela odorata se encuentra 
formando parte de la vegetación secundaria de 
diversas selvas en la vertiente del Golfo de México 
desde el sur de Tamaulipas hasta la península de 
Yucatán. Es frecuente encontrarlo en potreros y 
zonas de cultivo como árbol de sombra. También 
es usado como árbol de ornato en la zona tropical 
(Pennington y Sarukhán, 1968). 

 
El escaso conocimiento disponible sobre la 

mayoría de las especies forestales, especialmente 
las tropicales, en cuanto a ciertos factores de 
distribución como la altitud y condiciones climáticas 
específicas junto con datos fenológicos como la 

floración, fructificación y dispersión de sus semillas 
trae consigo una planeación poco exitosa en los 
programas de recolección de semilla, producción 
en vivero y plantación o reforestación, esto 
repercute en la inadecuada selección de las 
especies apropiadas a determinados sitios y 
objetivos previstos (Alba y Aparicio, 1992). 

 
El conocimiento de la edad, periodicidad y 

época del año en que los árboles forestales 
comienzan a producir semillas, así como la 
cantidad y calidad de las semillas contenidas en los 
frutos, es fundamental en la práctica de la 
silvicultura, en particular cuando se aplican los 
métodos de repoblación de tala raza y/o de árboles 
padres con el propósito de restablecer una nueva 
masa a través de la regeneración natural de las 
semillas procedentes de los rodales adyacentes, o 
de los árboles que se dejan aislados o en 
pequeños grupos dentro de las áreas de corta. 
Dicho conocimiento es también importante para 
llevar a cabo actividades de repoblación artificial a 
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través de siembra directa o plantación de brinzales, 
dichas actividades requieren de grandes 
cantidades de semilla las cuales tienen que ser 
recolectadas con anticipación y en el momento 
oportuno, antes de que los frutos que las contienen 
las dispersen de manera natural y/o sean dañadas 
por insectos, patógenos, factores ambientales 
adversos o bien sirvan de alimento a la fauna 
silvestre (Hawley y Smith,1992; Baker, 1950 y 
Daniel et al., 1982. cit. por Niembro, 1998). 

 
Dentro de las actividades de un proyecto de 

reforestación se debe determinar, además de la 
especie y la procedencia, la cantidad de semillas a 
colectar para alcanzar las metas de producción en 
los viveros forestales. Lo anterior presupone la 
existencia de un conocimiento acerca del contenido 
de semillas que en promedio portan los frutos de la 
especie que se pretende propagar. Este 
conocimiento, en algunos casos, se encuentra 
disperso en diversos trabajos botánicos y 
taxonómicos muchas veces de difícil acceso y en 
otros casos es inexistente, por lo que se tiene que 
generar analizando una muestra de los frutos de la 
especie requerida (William, 1991). 
 

El análisis de conos es una técnica desarrollada 
para evaluar la capacidad y eficiencia de 
producción de semillas en los conos de los pinos 
(Bramlett et al., 1977). Esta técnica, con algunas 
modificaciones, puede ser aplicada con éxito para 
evaluar la producción de semillas en los frutos 
polispermos de numerosas especies de árboles 
tropicales (Niembro, 1998). 

 
Los objetivos de este estudio fueron: evaluar el 

potencial y la eficiencia de los frutos de Cedrela 
odorata L. para producir semillas y determinar el 
grado de asociación existente entre el peso, largo y 
ancho de los frutos con dichas características. 

 
 

Materiales y métodos 
 
Los frutos evaluados en este estudio fueron 

colectados por personal capacitado del Instituto de 
Genética Forestal, U. V. en marzo de 1999 dentro 
de un área donde el cedro se desarrolla de manera 
natural en el municipio y localidad de La Antigua, 
Veracruz. 

 
Se seleccionaron 10 árboles que presentaban 

características fenotípicas deseadas, como rectitud 
de fuste, tamaño de copa mediana, con abundante 
producción de frutos y libres de patógenos. De 
cada árbol se colectaron la mayor parte de frutos 
que presentaban un color café oscuro, lo que indica 
su madurez optima (Hernández, 1997). 

Posteriormente se tomó una muestra al azar de 30 
frutos por árbol obteniendo así un total de 300 
frutos completamente maduros del lote original, 
esto nos garantiza contar con la mayor diversidad 
de pesos y tamaños de frutos posible (Niembro, op 
cit.). 

 
Se midieron las siguientes variables en los 

frutos: Peso (PF) en una balanza granataria (gr), 
largo (LF) de extremo a extremo y el ancho (AF) en 
la parte central, ambas medidas se tomaron con un 
vernier (mm), una vez hecho esto, se pusieron a 
secar al sol 6 horas diarias por cinco días 
consecutivos hasta que empezaron a abrir 
naturalmente, algunos frutos no abrieron por 
completo, por lo que se abrieron manualmente para 
así evaluar su contenido de semillas desarrolladas 
y subdesarrolladas en forma individual. 

 
El potencial de producción de semillas (PPS) se 

obtuvo sumando las semillas desarrolladas (NSD) 
más las semillas subdesarrolladas (NSSD) 
contenidas en un fruto. Su valor representa el 
número máximo de semillas que un fruto puede 
llegar a producir. La eficiencia de producción de 
semillas es la relación porcentual entre el número 
de semillas desarrolladas y el potencial de 
producción de semillas (NSD/PPS X 100), este 
valor determina la productividad del fruto, la cual 
puede variar de 0 a 100% (Bramlett et al., 1977). 

 
Se elaboró una base de datos con las variables 

anteriores para realizar el análisis estadístico 
correspondiente a través del paquete Statistica 
(versión 5). El análisis consistió en la obtención de 
las estadísticas descriptivas de las variables y la 
realización de gráficos comparativos de cajas y 
alambres para examinar la distribución de valores y 
conocer su comportamiento dentro de la población 
bajo estudio. También se realizó un análisis de 
correlación lineal simple para determinar el grado 
de asociación entre las variables utilizando el 
mismo paquete estadístico. 
 
 
Resultados 
 

En promedio los frutos pesaron 4.16 gr, 
midieron 33.45 mm de largo y 18.27 mm de ancho. 
Los frutos tuvieron en promedio 43 semillas de las 
cuales en promedio 23 fueron desarrolladas y 21 
subdesarrolladas y su eficiencia para producir 
éstas fue del 53%. De acuerdo al coeficiente de 
variación (CV), comparativamente los frutos 
variaron más con respecto al peso (PF) y su 
eficiencia en la producción de semillas (EPS), 
mientras que fueron más homogéneos en cuanto al 
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ancho (AF) y potencial de producción de semilla 
(PPS), (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas globales de las 
variables utilizadas en el estudio. 

L. de Conf. 1% Var. N Media -99% +99% Rango Des. 
Est. C.V.

PF 300 4.16 3.93 4.38 6.9 1.51 36.2
LF 300 33.45 32.91 33.99 22.4 3.64 10.7
AF 300 18.27 17.99 18.53 9.0 1.80 9.8
NSD 300 23.43 22.63 24.22 32.0 5.30 23.0
NSSD 300 21.22 20.50 21.94 22.0 4.79 23.8
PPS 300 43.42 42.82 44.00 24.0 3.95 9.3
EPS 300 53.83 52.14 55.51 62.0 11.28 20.7
PF=Peso de fruto (gr); LF= Largo de fruto (mm); AF= Ancho de 
fruto (mm); NSD= Número de semillas desarrolladas; NSSD= 
Número de semillas subdesarrolladas; PPS= Potencial de 
producción de semillas; EPS= Eficiencia de producción de 
semillas. 

 
Los gráficos de cajas muestran la distribución de 

los datos de las variables en estudio para la 
morfometría de los frutos.  

 
Existió una gran variación entre los árboles con 

respecto al peso de los frutos así como dentro de 
los mismos árboles (figura 1). Así por ejemplo, 
mientras el árbol 5 presentó los frutos más ligeros, 
los árboles 1 y 10 tuvieron los frutos más pesados, 
también se observó que el árbol 7 mostró frutos 
más homogéneos en peso a diferencia del árbol 1 
en donde variaron considerablemente (3 a 8 gr). 
 

Se presentó una amplia variación entre los 
árboles con respecto al largo de los frutos, esta 
variación se reduce dentro de los árboles, el gráfico 
muestra que los árboles 7 y 9 tuvieron los frutos 
más largos existiendo mayor variación en los 
árboles 1 y 2 (figura 1). 

 
En cuanto al ancho de los frutos, también existió 

una amplia variación de la población entre árboles, 
ésta también se presentó sólo que fue menor a 
nivel de árbol, los frutos más anchos se 
encontraron en el árbol 6 y los menos anchos en el 
árbol 5, los frutos del árbol 1 fueron los más 
variados (figura 1). 

 
La matriz de correlación demostró que entre el 

ancho y el peso del fruto existió un fuerte grado de 
correlación ya que al pesar más los frutos, estos 
tienden a ser más anchos, igualmente el largo y el 
ancho están fuertemente relacionados ya que los 
frutos al ser más largos, por lo general son más 
anchos. También se presentó un grado de relación, 
sólo que no tan importante, entre las variables largo 
y potencial de producción de semillas ya que entre 
más largos los frutos presentaron mayor contenido 
de semillas (cuadro 2). 

 
 

Figura 1. Distribución de los datos para peso, largo y 
ancho de los frutos de Cedrela odorata L. 

 
Cuadro 2. Matriz de correlación que muestra los 
valores obtenidos para las combinaciones de 7 
pares de variables.  N=300. 

 

VARIABLE PF LF AF PPS EPS
PF 1.00   
LF 0.61 1.00  
AF 0.81 0.76 1.00 
PPS 0.05 0.38 0.28 1.00
EPS 0.04 0.10 0.11 0.03 1.00

 
 
Discusión 

 
La cantidad de semillas que producen los frutos 

de los árboles en la población de La Antigua fue de 
43 semillas en promedio rebasando la cantidad que 
citan algunos autores en un rango que va de 25 a 
40 semillas por fruto (Betancourt, 1987; Penington 
y Sarukhán, 1968), estudios anteriores realizados 
para evaluar el porcentaje de germinación de las 
semillas de esta misma población dieron como 
resultado el 89% que comparado con otras 
poblaciones de la zona norte y sur del Estado 
resultó ser la mejor (Rodríguez, 1999). 
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El peso, largo y ancho de los frutos no se 

relacionan con el potencial y eficiencia para 
producir semillas, esto quiere decir que el tamaño 
de los frutos no influye con la cantidad de semillas 
que pueden producir, esto puede deberse a que los 
árboles contienen un carácter genético que se 
manifiesta en la producción de frutos de diferentes 
tamaños lo que no determina su contenido de 
semillas, esto ha sido observado en especies de 
pinos principalmente (Owens, 1973), por otra parte 
la variación observada puede influir en este 
resultado. 

 
Aunque trabajos realizados por Niembro (1998) 

han demostrado lo contrario, ya que en los 
resultados que él obtuvo para esta especie el peso 
y las dimensiones de los frutos mostraron 
correlaciones positivas significativas a los niveles 1 
y 5% de probabilidad, por otra parte, en Swietenia 
macrophylla (caoba) realizó este mismo estudio 
obteniendo resultados similares, él recomienda los 
frutos de mayor peso y tamaño como portadores de 
la mayor cantidad de semillas. 
 
 
Conclusiones 

 
El potencial de producción de semillas de los 

frutos de cedro rojo de La Antigua se encuentra 
dentro del rango de producción que citan algunos 
autores por lo que esta población se puede 
recomendar como fuente abastecedora de semilla. 

 
El peso y tamaño de los frutos no influye en el 

potencial y eficiencia de producción, por lo que no 
es necesario hacer una selección de los mismos 
dentro de los árboles de la población. 

 
Es importante tomar esta recomendación con 

las reservas pertinentes ya que existen otros 
factores ecológicos no considerados que podrían 
contribuir para la obtención de resultados más 
precisos. 
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