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VARIACIÓN EN FRUTOS DE Swietennia macrophylla King Y DETERMINACIÓN DE SU POTENCIAL Y 

EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO 
 

Nancy de la Cruz Landero* y Lilia del C. Mendizábal-Hernández**

 
 
Resumen 
 

Swietennia macrophylla por las características de su madera, ha sido sobre explotada en su hábitat 
natural siendo muy poca la producción obtenida a través de plantaciones, para iniciar un programa de 
manejo de la especie es necesario conocer su variación y producción de semilla. En el presente estudio se 
evaluaron longitud, diámetro y peso de frutos de 20 familias de caoba. Los frutos fueron colectados en el 
mes de diciembre del 2002, en un área de distribución que comprendió una extensión cercana a los 400 
kilómetros de longitud con el fin de conocer la variación entre cada una de las familias colectadas y 
determinar el potencial y eficiencia de producción de semillas. De cada familia 10 frutos al azar fueron 
medidos, pesados y contadas sus semillas. Los frutos tuvieron un promedio de 25.63 cm de largo, 15.8 cm 
de ancho y pesaron 348.45 gr. Se encontró variación entre árboles y entre frutos dentro de árboles. El 
potencial de producción de semillas fue de 61.53 semillas/fruto y la eficiencia de producción fue de 74.49%, 
lo cual nos permite implementar un programa de producción masiva. 

 
 

Abstract 
 
Swietennia macrophylla because of the characteristics of its wood, has been exploited in its natural 

habitat being very little the production obtained through plantations, to initiate a program of management of 
the species is necessary to know its variation and seeds yield. In the present study length, diameter and 
weight of fruits of 20 families of Swietennia macrophylla were evaluated. The fruits were collected in 
December 2002, in an area of distribution that understood an extension near the 400 kilometers of length 
whit the purpose of knowing the variation among each one of the collected families and to determine the 
potential and efficiency of seeds yield. Of each family 10 fruits were measured and weighted at random, after 
this the seeds of the fruits were counted. The fruits had an average of 25.63 cm of length, 15.8 cm of width 
and they had a weight of 348.45 gr. Variation among trees and among fruits within trees were found. The 
yield potential of seeds was of 61.53 seeds/fruit and the yield efficiency was of 74.49%, which permits us to 
implement a massive production program. 
 
Palabras clave: Swietennia Macrophylla King, familias, variación de frutos, potencial de producción de 
semillas. 
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Introducción 
 

Swietennia Macrophylla King es una de las 
especies forestales más importantes en México y 
América Central; desde el último siglo hasta hoy, la 
caoba, como se conoce comúnmente, ha sido una 
de las especies mas importantes para el desarrollo 
de la industria forestal de América Latina. Abarca el 
territorio neotropical desde México a Brasil y 
Argentina pasando por América Central y las islas 
del Caribe (Patiño, 2002). 

 
Swietennia macrophylla es una especie que 

constituye una de las principales fuentes de 
madera tropical de América Latina (Rodan et al., 
1992), varía en cuanto a la evaluación del estado 
de conservación de la especie, desde “en peligro” 
hasta “abundante”. 

 
En la actualidad, la caoba obtenida mediante 

plantaciones representa un porcentaje muy 
pequeño de la madera que circula en los  mercados 
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internacionales. Prácticamente toda la caoba 
comercializada proviene de árboles extraídos en 
bosques primarios. La creación de accesos y vías 
de saca para extraer la madera de caoba es el 
comienzo de una degradación ambiental que acaba 
transformando estos bosques vírgenes, en el mejor 
de los casos, en bosques secundarios. 

 
De manera natural la caoba nunca forma 

rodales puros, sino que aparece de manera 
esporádica en el bosque. Por lo común se 
encuentran de 4 a 8 caobas por hectárea, llegando 
hasta 12 árboles maduros en casos excepcionales  
(Bascope et al., 1957). 
 

Rodan et al. (1992) señalan los efectos 
negativos derivados de la práctica corriente de 
selección disgénica de los mejores árboles y, 
consecuentemente, el efecto negativo sobre la 
calidad de las poblaciones futuras de caoba 
ocasionando una considerable erosión genética de 
acuerdo con varios autores (Patiño, 2002). 
 

A la caoba se le encuentra a lo largo de los 
cursos de agua y en laderas. Prospera en regiones 
de abundante precipitación pero puede vivir incluso 
en zonas de clima tropical más seco. La 
temperatura media anual es de 23 a 28 °C con 
extremas de 11 a 37 °C y la precipitación entre 
1500 a más de 5000 mm, no tolera temporales de 
sequía muy largas, vive en terrenos muy diversos 
desde suelos poco profundos y pantanosos hasta 
suelos aluviales arcillo-arenosos profundos, se 
desarrolla preferiblemente en suelos de origen 
calizo o aluvial, que pueden presentar problemas 
de mal drenaje, aunque puede crecer bien en 
suelos ricos y profundos de laderas bien drenadas, 
evita las aguas estancadas (Lamb, 1966). 

 
El objetivo principal de este estudio fue evaluar 

la variación en peso, ancho y largo de los frutos de 
caoba y determinar su eficiencia y potencial de 
producción de semillas como fase inicial de lo que 
puede ser el aporte de conocimientos para proteger 
y usar adecuadamente la especie. 
 
 
Material y métodos 
 

Los frutos evaluados en este estudio fueron 
colectadas en el mes de diciembre del 2002, época 
de fructificación según Juárez et al. (1989, citado 
por Niembro 1998), en un área de distribución que 
comprendió una extensión cercana a los 400 
kilómetros de longitud, en el estado de Campeche. 

 

Se localizaron 20 sitios en los que se seleccionó 
una familia por cada uno de ellos, que presentaban 
características fenotípicas deseadas como rectitud 
de fuste, tamaño de copa mediana, con abundante 
producción de frutos y libre de patógenos. 

 
De cada uno de los árboles (denominados 

familias) se colectaron la mayor cantidad de frutos 
que presentaban una coloración café oscuro, lo 
que según Hernández (1997) indica la madurez 
óptima de los frutos, sin embargo, también se 
observó que al menos el 10% del total de los frutos 
en el árbol ya estuviesen abriendo, para garantizar 
de esta manera la madurez total de los frutos 
colectados. Una vez colectados se tomó una 
muestra al azar de 10 frutos por árbol (Niembro, 
1998). 

 
Las variables evaluadas en los frutos fueron: a) 

peso fresco (PF), esta en una balanza analítica 
(gr), b) el largo (LF) de extremo a extremo y, c) el 
ancho (AF), en la parte central del fruto, éstas 
fueron hechas con una cinta métrica, debido al 
tamaño de los frutos; una vez realizadas las 
evaluaciones se colocaron individualmente en 
bolsas de papel estraza y se pusieron a secar al sol 
de 5-6 horas diarias durante 3 días continuos, 
hasta que empezaron a abrir de forma natural, 
cabe señalar que todos los frutos abrieron sin 
mayores problemas, una vez abiertos todos los 
frutos se evaluó el contenido de semillas 
desarrolladas y subdesarrolladas por fruto. 

 
El potencial de producción de semillas (PPS) 

fue obtenido sumando las semilla desarrolladas 
(NSD) con las semillas subdesarrolladas (NSSD), 
en cada uno de los frutos, este valor representa el 
máximo número 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 nos permite determinar la producción del 
fruto, que puede variar de 0 a 100% (Bramlett et al., 
1977). 

 
Con los datos obtenidos para cada una de las 

variables anteriores, se elaboró una base de datos 
para realizar el análisis estadístico respectivo, 
utilizando para ello el 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 las familias 
bajo estudio. 
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Resultados 
 

Se encontró que el promedio general para las 
tres características evaluadas en los frutos fue el 
siguiente: 25.63 cm de largo, 15.8 cm de ancho y 
pesaron 348.45 gr, presentándose los promedios 
en cuanto a las variables evaluadas en la tabla 1, 
en donde también podemos observar el número de 
semillas desarrolladas y no desarrolladas. 

 
Tabla 1. Promedio de las características en frutos de 
caoba por familia. Donde: LF =Largo de Fruto (mm), PF= 
Peso de fruto (gr), AF = Ancho de fruto (cm), NSD = 
Número de semillas desarrolladas, NSSD= Número de 
semillas no desarrolladas. 
FAM LF AF PF NSD NSS

D 
1 28.3 16.1 383.7 48.7 16.3 
2 26.1 16.5 372 49.2 15.3 
3 24.1 15.3 256.1 52.9 10.3 
4 26 15.3 318.5 52.9 10.3 
5 25.8 15.4 349.6 54.6 13.7 
6 27 16.7 374.4 53.7 11.4 
7 31.1 19.2 518.1 55.5 11.4 
8 30.4 19.2 455.2 57.4 13 
9 27.3 15.1 311.4 54 14.1 
10 25 17.9 320.3 47.4 21.6 
11 26 15.1 302.1 45.3 16.5 
12 27.2 19.2 445.8 54.7 12.2 
13 26.1 18.1 391.8 50.6 9.6 
14 27.6 16.6 373.8 51 11.2 
15 27.1 16.3 302.7 51.7 7.4 
16 27.6 16.5 389.2 54.2 14.2 
17 29.5 17.0 476.8 52.6 15.2 
18 28.3 18.2 468.2 46.7 17.1 
19 21.7 13.2 196.5 34.5 22.7 
20 26 14.9 311.2 49.9 11.2 

 
Como puede observarse se presentó una 

amplia variación entre familias con respecto a las 
variables evaluadas, la grafica muestra claramente 
como las familias 7 y 8 presentaron los frutos más 
largos, anchos y pesados, mientras que la familia 
19 en estas mismas características evaluadas en 
los frutos presenta los menores valores; igualmente 
se observa que entre frutos dentro de árboles se 
presentó mucha variación en la mayoría de las 
familias, aunque algunas fueron poco variadas 
como las 5, 10, 11, 13 y 14. 
 

El potencial de producción de semillas fue de 
61.53 semillas/fruto y la eficiencia de producción 
fue de 74.49%. 
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Figura 1. Gráficos de cajas y alambres para las familias 
de caoba (Swietennia Macrophylla King), para longitud, 
diámetro y peso de frutos. 

 
 

Discusión 
 

De acuerdo a los resultados la cantidad de 
semillas que producen los frutos de las 20 familias 
evaluadas, presenta un amplio rango de valores 
que van entre 57 y 70 semillas, estando 
ligeramente por abajo de los rangos que reporta 
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Niembro (1998) de 54 a 89 semillas por frutol. Los 
frutos mas largos, anchos y pesados presentaron la 
mayor cantidad de semillas desarrolladas, Esto 
coincide con lo reportado por este autor. 
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Conclusiones 
 

1. El potencial de producción de semillas 
encontrado nos asegura que, de no variar, 
existe la posibilidad de implementar un 
programa de producción masiva. 

 
2. La variación encontrada en las 

características en estudio son un indicador 
de un buen potencial que permita la 
inducción de variabilidad mediante el 
establecimiento de pruebas tendientes a 
estimular cruzas que fortalezcan la 
permanencia de esta especie en la región 
citada, si estas variables son indicadoras de 
comportamientos biológicos diferentes. 
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