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EMERGENCIA Y CRECIMIENTO INICIAL DE PLÁNTULAS DE 20 FAMILIAS DE CAOBA [Swietenia 
macrophylla King – Meliaceae] PROCEDENTES DE UNA PLANTACIÓN EN EL ESTADO DE 

CAMPECHE, MÉXICO 
 
 

Aníbal Niembro Rocas1, Juan Márquez Ramírez1 y Elba Olivia Ramírez-García1

 
 
Resumen 
 

Una muestra de semillas de caoba [Swietenia macrophylla King – Meliaceae] producto de polinización 
libre procedente de 20 árboles de 25 años de edad, fue utilizada para comparar los efectos de las fuentes 
parentales sobre la emergencia del epicótilo y crecimiento en altura y diámetro de las plántulas a los 100 
días después de la siembra. El experimento se llevó a cabo bajo un diseño experimental de bloques 
completos al azar consistente de 20 tratamientos, 5 bloques por tratamiento y 5 semillas por bloque. Los 
resultados obtenidos mostraron diferencias significativas entre árboles para las variables mencionadas al 
nivel de α < 0.05 p. La emergencia del epicótilo tomó lugar entre los 31 y 65 días después de la siembra de 
las semillas. La altura de las plantas fue de 6.0 a 16.8 cm, mientras que el diámetro del tallo mostró valores 
de 0.8 a 5.8 mm. 

 
 

Abstract 
 
A sample of seeds of mahogany [Swietenia macrophylla King - Meliaceae] product of free pollination 

proceeding from 20 trees of 25 years of age, was used to compare the effects of the parental sources on 
epicotyl emergency and seedlings growth in height and diameter 100 days after the sowing date. The 
experiment was carried out under an randomized complete-block design consistent of 20 treatments, 5 
blocks by treatment and 5 seeds by block. The results showed significant differences between trees for the 
variables mentioned at the level of α <0.05 p. The epicotyl emergency start between 31 and 65 days after the 
sowing of the seeds. The seedling height was from 6.0 to 16.8 cm, while the seedling diameter of the stem 
showed values from 0.8 to 5.8 mm. 
 
Palabras clave: Swietenia macrophylla, caoba, familias, emergencia del epicótilo, crecimiento de la plántula 
en altura y diámetro. 
 
Key words: Swietenia macrophylla, big leaf mahogany, families, epicotyl emergency, seedling growth in 
height and diameter. 
 
 

                                                      
1 Académicos del Instituto de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana. Correos electrónicos: 
aniembro_rocas@yahoo.com.mx, elramirez@uv.mx y jumarquez@uv.mx 

Introducción 
 

Para asegurar la regeneración artificial de la 
caoba [Swietenia macrophylla King – Meliaceae] 
desde hace varios años los ejidatarios, viveristas y 
productores forestales del sureste de México 
recolectan anualmente grandes cantidades de 
frutos procedentes de árboles tumbados o en pie, 
con el propósito de utilizar sus semillas para 
producir varios cientos de miles de plántulas 
destinadas a establecer plantaciones de 
enriquecimiento en las áreas de corta, así como 
para regenerar por siembra directa los claros de 
bosques producidos por la tumba y extracción de 

madera (Negreros-Castillo y Mize, 2003; Negreros-
Castillo et al., 2005). 

 
Desafortunadamente el uso indiscriminado de 

semillas de caoba, así como de otras especies en 
los viveros locales de la región, aunado a la 
pobreza de los sustratos, ha contribuido a la 
producción de plántulas de mala calidad. Es común 
observar en muchos viveros comunitarios la 
presencia de plántulas de la misma edad 
mostrando notables variaciones en altura y 
diámetro del tallo, longitud y desarrollo de la raíz 
principal, así como en el número y tamaño de las 
hojas primarias. Esta carencia de uniformidad 
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morfológica afecta los esquemas de producción 
debido a que un determinado porcentaje de 
plántulas mueren en sus primeros estadios debido 
a su escaso vigor, mientras que otras mejor 
favorecidas crecen lentamente necesitando 
permanecer mayor tiempo en el vivero para 
alcanzar el tamaño apropiado antes de ser 
movilizadas a los sitios de plantación, lo cual 
inevitablemente eleva los costos de producción 
(Wightman et al., 2001). 

 
Las diferencias morfológicas mencionadas se 

deben en parte a la diversidad genética de las 
semillas las cuales proceden de numerosas fuentes 
parentales. Estas diferencias, si bien son comunes 
y ocurren con frecuencia, han sido relativamente 
estudiadas existiendo vacíos de información al 
respecto. El estudio desarrollado por de la Cruz 
(2004) mostró la existencia de diferencias 
significativas en altura y diámetro entre familias de 
plántulas de caoba de tres y seis meses de edad. 

 
En este estudio se dan a conocer los resultados 

de una investigación llevada a cabo con la finalidad 
de cotejar la emergencia y el crecimiento inicial de 
las plántulas procedentes de 20 árboles de caoba 
con el propósito de valorar sus diferencias o 
semejanzas. Dichos árboles forman parte de una 
plantación y son periódicamente utilizados como 
fuentes de semillas para apoyar los trabajos de 
reforestación que se llevan a cabo en el estado de 
Campeche, México. 

 
Los objetivos del presente estudio fueron: 

• Comparar el tiempo requerido para la 
emergencia del epicótilo de las semillas de cada 
árbol a partir del momento de su siembra. 

• Comparar el tamaño de las plántulas de cada 
árbol en términos de altura y diámetro a los 100 
días después de la siembra de las semillas. 
 
 
Material y métodos 

 
Los frutos de caoba utilizados en este estudio 

fueron producto de polinización abierta y se 
recolectaron al azar a partir de 20 árboles 
pertenecientes a una plantación de 25 años de 
edad establecida en los terrenos del vivero frutícola 
y forestal “San Antonio Cayal” en el estado de 
Campeche, México. Los frutos de cada árbol se 
manejaron por separado para mantener en todo 
momento la identidad de su fuente parental. La 
extracción de sus semillas se llevó a cabo 
colocándolos en bolsas de papel kraft, las cuales 
se mantuvieron abiertas durante 10 días dentro de 

un cuarto de secado a la temperatura de 26 grados 
centígrados. Pasado dicho tiempo los frutos 
mostraron marcados signos de dehiscencia y se 
procedió a terminar de abrirlos manualmente. 

 
Las semillas de los frutos de cada árbol se 

mezclaron entre sí formando 20 diferentes lotes. 
Cada lote fue sometido a un proceso de limpieza 
para eliminar las impurezas como semillas vanas, 
pedazos de alas, piedrecillas, etc. Esta operación 
se llevó a cabo empleado una sopladora de 
columna de aire vertical “South Dakota Blower”. 
Posteriormente se tomó de cada lote una muestra 
al azar de 25 semillas limpias, las cuales se 
remojaron en agua a la temperatura ambiente 
durante 12 horas. Pasado el tiempo de remojo las 
semillas fueron sembradas individualmente en 
envases de polietileno negro de 20 cm de altura, 
por 10 cm de diámetro, los cuales habían sido 
llenados previamente con 800 gramos de suelo 
humocarbonatado de color café-rojizo conocido en 
la región con el nombre de “Kancab”. La siembra se 
llevó a cabo de manera tradicional, es decir, 
introduciendo las semillas al sustrato a una 
profundidad de 2.5 cm, con el extremo del embrión 
orientado hacia el suelo y el remanente del ala 
dirigido hacia el exterior. Los envases fueron 
acomodados en el sitio de un vivero en donde 
permanecieron por un periodo de 100 días. Durante 
ese tiempo se mantuvieron bajo media sombra 
para reducir la insolación en un 30 %. Las prácticas 
culturales consistieron de riegos cada tercer día, 
mientras que los deshierbes y la aplicación de 
agroquímicos para controlar la aparición de 
fungosis y la presencia de hormigas arrieras se 
llevaron a cabo cada vez que fue necesario.  

 
Las variables analizadas fueron: 1) número de 

días para la emergencia del epicótilo, y 2) altura y 
diámetro de las plántulas a los 100 días después 
de efectuada la siembra. La primera variable se 
determinó contabilizando diariamente la aparición 
de nuevos brotes en la superficie del sustrato de 
cada envase. La altura de la planta fue evaluada 
midiendo con una regla graduada en mm la 
longitud existente entre el ápice de la yema 
terminal hasta la base del cuello de la raíz. El 
diámetro del tallo se determinó con un calibrador 
graduado en 1/10 de mm tomando como referencia 
la base del cuello de la raíz. 

 
El experimento se llevó cabo de acuerdo con un 

diseño de bloques completos al azar compuesto  
de 20 tratamientos (familias) y 5 bloques 
(repeticiones) por tratamiento. Cada bloque estuvo 
compuesto de 5 semillas. La comparación de los 
efectos de cada familia de caoba sobre las 
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variables mencionadas se llevó a cabo a través de 
una serie de análisis de varianza con dos criterios 
de clasificación de acuerdo con el modelo lineal 
siguiente: 

 
X ij = μ + τi + βj + ε ij 

 
Las comparaciones entre promedios de familias 

se llevó a cabo con la prueba de rangos múltiples 
de Duncan. El análisis estadístico de los datos fue 
desarrollado con el programa de cómputo Stat Sof, 
Inc. (2002). STATISTICA (Data Análisis Sofware 
System), versión 6. 

 
 

Resultados 
 

Emergencia del epicótilo. Las semillas de la 
caoba exhiben una germinación hipogea de tipo 
criptocotilar, siendo el epicótilo la primera 
estructura que emerge a la superficie para dar lugar 
al tallo de la planta (Alvarenga y Flores, 1988). En 
términos generales todas las semillas sembradas 
germinaron debido a que se eliminaron las semillas 
vanas y se utilizó material fresco recién colectado. 
Sin embargo, el tiempo requerido para la 
emergencia del epicótilo en las 20 cohortes de 
semillas mostró notables variaciones. Los primeros 
epicótilos que aparecieron brotaron a los 31 días 
después de la siembra y los últimos emergieron a 
los 65 días de haber iniciado el ensayo. En algunas 
familias este proceso fue más rápido mientras que 
en otras fue más tardado (figura1). Los promedios 
estimados para esta variable en las 20 familias 
ensayadas se indican en la tabla 1. 
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Figura 1. Gráfico de cajas y alambres para número de 
días para la emergencia del epicótilo de 20 familias de 
caoba. 

 
 
Tabla 1. Promedios estimados para las variables: EE, 
número de días para la emergencia del epicótilo; AP, 
altura de la plántula en cm y DT, diámetro del tallo en mm 
a los 100 días después de la siembra.  

Familia EE AP DT 
1 46.36 15.88 3.66 
2 42.80 17.61 4.04 
3 40.64 18.80 4.01 
4 44.60 15.89 3.98 
5 45.64 16.42 4.08 
6 49.92 13.44 3.44 
7 44.88 17.16 3.78 
8 50.36 13.01 2.77 
9 49.12 13.97 3.05 

10 39.88 18.26 3.89 
11 54.96 11.12 2.53 
12 45.88 15.18 3.55 
13 49.76 13.39 2.95 
14 55.24 11.46 2.79 
15 52.28 12.86 2.99 
16 48.64 14.24 3.20 
17 52.84 12.91 2.65 
18 45.92 15.52 3.22 
19 45.64 15.79 3.72 
20 52.28 12.90 3.22 

 
El análisis de varianza puso de manifiesto la 

existencia de diferencias significativas entre 
familias al nivel α < 0.05 p (tabla 2). La 
comparación de los promedios estimados para 
cada familia mostró que las mayores diferencias 
ocurrieron entre las familias 10 y 14 cuyos 
promedios de emergencia fueron de 39.88 y 55.24 
días respectivamente (figura 2). A nivel general 
esta característica mostró un coeficiente de 
variación de 19.21 %. 
 
Tabla 2. Análisis de varianza para las variables: EE, 
emergencia del epicótilo; AP, altura de la plántula y DT, 
diámetro del tallo. * α < 0.05 p. ns, no significativo. 

Variable F. V. G. L. S. C. C. M. F 

Familias 19 9144 481 6.97 * 

Bloques 4 114 29 0.42 ns 

Error 476 33014 69  
EE 

Total 499    

Familias 19 2294.2 120.7 8.29 * 
Bloques 4 3.0 0.75 0.051 ns 

Error 476 6932.3 14.56  
AP 

Total 499    

Familias 19 120.406 6.337 8.032 * 
Bloques 4 0.314 0.079 0.100 ns 

DT 

Error 476 375.557 0.789  
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Total 499    
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Figura 2. Resultado de la prueba de rangos múltiples de 
Duncan para número de días para la emergencia del 
epicótilo en 20 familias de caoba. Medias marcadas con 
las mismas letras no son estadísticamente diferentes 
entre sí. α < 0.05 p. 
 

Altura de las plántulas. La altura de las 
plántulas en las 20 familias de caoba a los 100 días 
después de la siembra mostró variaciones 
considerables. La plántula más pequeña observada 
presentó una altura de 6.0 cm mientras que la más 
alta midió 22.8 cm (figura 3). Los promedios 
estimados para la altura de las plántulas en las 20 
familias se indican en la tabla 1.  
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Figura 3. Gráfico de cajas y alambres para altura de las 
plántulas a los 100 días después de la fecha de siembra 
en 20 familias de caoba. 
 

El análisis de varianza efectuado para esta 
variable mostró la existencia de diferencias significativas 
entre familias al nivel α < 0.05 p (tabla 2). La 
comparación de los promedios por familias puso de 
manifiesto que las mayores diferencias ocurrieron 
entre las familias 11 y 3 cuyos promedios fueron de 
11.12 y 18.80 cm respectivamente (figura 4). A 
nivel general esta característica mostró un 
coeficiente de variación de 29.06 %. 
 

 Media 
 ±0,95 Intervalo de confianza

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Arbol

8

10

12

14

16

18

20

22

A
ltu

ra
 d

e 
la

s 
pl

án
tu

la
s 

(c
m

)

a

a
ab ababab

abc
abcde

bcde
bcde

bcdef

cdef
cdef

defg defg

defg
fgh

fgh

gh

h

 
Figura 4. Resultado de la prueba de rangos múltiples de 
Duncan para altura de las plántulas a los 100 días 
después de la fecha de siembra en 20 familias de caoba. 
Medias marcadas con las mismas letras no son 
estadísticamente diferentes entre sí. α < 0.05 p. 
 

Diámetro del tallo. El diámetro del tallo de las 
plántulas mostró también variaciones 
considerables. El menor diámetro observado fue de 
0.8 mm, mientras que exhibió el mayor grosor midió 
5.8 mm (figura 5). Los promedios estimados para 
esta variable en las 20 familias se indican en la 
tabla 1.  
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 Media general = 3.38 mm
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Figura 5. Gráfico de cajas y alambres para diámetro del 
tallo de las plántulas a los 100 días después de la fecha 
de siembra en 20 familias de caoba. 

El análisis de varianza efectuado para el 
diámetro del tallo mostró la existencia de 
diferencias significativas entre familias al nivel α < 
0.05 p (tabla 2). La comparación de los promedios 
por familias puso de manifiesto que las mayores 
diferencias ocurrieron entre las familias 11 y 5 
cuyos promedios fueron de 2.53 y 4.08 mm 
respectivamente (figura 6). A nivel general esta 
característica mostró un coeficiente de variación de 
29.59 %. 
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Figura 6. Resultado de la prueba de rangos múltiples de 
Duncan para diámetro del tallo de las plántulas a los 100 
días después de la fecha de siembra en 20 familias de 
caoba. Medias marcadas con las mismas letras no son 
estadísticamente diferentes entre sí. α < 0.05 p. 
 
 
Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este estudio son 
parciales y de carácter exploratorio. Sin embargo, 
aportan evidencias para conocer con mayores 
detalles algunos aspectos del comportamiento de 
las semillas y plántulas procedentes de 20 fuentes 
parentales de caoba. Las distintas cohortes de 
semillas utilizadas mostraron diferencias 
significativas tanto en la emergencia de su epicótilo 
como en el crecimiento de sus plántulas. La 
emergencia del epicótilo en las semillas de algunas 
familias demandó el doble de tiempo para su 
manifestación. Este retrazo expuso a las semillas 
por un mayor periodo a diversas condiciones 
adversas en donde pudieron haber sido atacadas 
por hongos o ser dañadas por hormigas o 
depredadas por diversas especies de pájaros o 
roedores. Las semillas que emitieron su epicótilo 
con mayor rapidez desarrollaron plántulas más 
grandes y vigorosas, las cuales alcanzaron 
estadios más avanzados que las colocaron en 
posición ventajosa dentro de la población. 

La habilidad de cada una de las semillas para 
germinar y dar origen a una nueva planta estuvo 
parcialmente controlada por su genotipo y por las 
condiciones del sitio del vivero. Las plántulas a las 
que dieron origen mostraron en su conjunto la 
carencia de uniformidad morfológica, presentándose a 
los 100 días después de la fecha de siembra una 
población altamente heterogénea constituida tanto 
por plántulas bien desarrolladas, altas y vigorosas, 
como por plántulas débiles y pobremente 
desarrolladas. Al comparar la altura de plántula 
más grande con la más pequeña, la primera fue 3.8 
veces mayor que la segunda. Con respecto al 
diámetro del tallo, la proporción fue de 7.25 veces 
mayor. 

 
Estudios similares llevados a cabo en otras 

especies de árboles tropicales como Virola 
surinamensis (Howe y Richter, 1982) mostraron 
que la variación en el tiempo de germinación y el 
tamaño de las plántulas guarda una estrecha 
relación con el peso y las dimensiones de las 
semillas. Este comportamiento en el caso de la 
caoba, fue reportado por primera vez por Chinte 
(1952) al llevar a cabo un estudio de propagación 
de caoba a través de semillas en vivero. Las 
observaciones de este investigador concluyeron 
que las semillas de mayores dimensiones 
presentan la tendencia a germinar en menor tiempo 
y producir plántulas grandes y vigorosas.  

 
Por otro lado existen estudios que demuestran 

que las semillas de diversas especies de coníferas 
y latifoliadas procedentes de diferentes fuentes 
parentales y orígenes geográficos exhiben 
variaciones que afectan tanto su germinación como 
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el crecimiento y desarrollo de las plántulas 
(Champion, 1928; Spurr, 1944; Webb y Farmer, 
1968; Dunlap y Barnett, 1983; St Clair y Adams, 
1991; South y Manson, 1993; Harrington et al., 2001). 

 
Debido a que la emergencia temprana de la 

plántula tiene ventajas significativas de 
sobrevivencia y está fuertemente correlacionada 
con el tamaño de la semilla (Jones et al., 1997), 
diversos investigadores recomiendan seleccionar 
las semillas por tamaños y sembrar las más 
grandes para incrementar y uniformizar el potencial 
de crecimiento de las plántulas (Mullin y Christl, 
1981; Barnett y Dunlap, 1982). 
 
 
Conclusiones y recomendaciones  

 
Las respuestas de emergencia y tamaño de las 

plántulas de caoba a los 100 días después de la 
siembra de las semillas mostraron variaciones 
significativas entre familias.  

Con la finalidad de uniformizar las diferencias en 
el tamaño de las plántulas de caoba que se 
observan con frecuencia en los viveros forestales, 
se recomienda llevar a cabo una selección de 
semillas antes de la siembra eliminando aquellas 
de menores dimensiones. Esta actividad permitirá 
el crecimiento y desarrollo de plántulas más 
uniformes y vigorosas, obteniendo materiales de 
plantación de mejor calidad, los cuales son 
particularmente importantes cuando se emplean 
para reforestar claros de bosques en donde la 
competencia con otras especies es determinante 
para su sobrevivencia. 
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