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CORRELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DE FRUTOS DE Swietenia macrophylla King CON SU 
CONTENIDO DE SEMILLAS DESARROLLADAS 

 
 

Aníbal Niembro Rocas1, Elba Olivia Ramírez-García1 y Armando Aparicio-Rentería1

 
 
Resumen 
 

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar las asociaciones entre el peso, la longitud y el 
diámetro de los frutos de la caoba [Swietenia macrophylla King] con su contenido de semillas desarrolladas. 
Para el efecto fueron seleccionados 20 árboles maduros de caoba en una plantación de 25 años de edad en 
el estado de Campeche, México. De cada árbol se tomaron 10 frutos al azar (200 frutos en total) para 
analizar su contenido de semillas. Los datos de la evaluación de las cuatro características mencionadas 
fueron sometidos a un análisis de correlación lineal de Pearson. Los resultados obtenidos mostraron que el 
contenido de semillas desarrolladas presentó una asociación positiva con el diámetro del fruto a un nivel de 
significancia mayor al 95% de probabilidad. El valor de la correlación r fue de 0.45 indicando con ello la 
posibilidad de obtener un mayor rendimiento de semillas desarrolladas por árbol mediante la selección de 
los frutos de mayor diámetro. 

 
 

Abstract 
 
The objetive of the present study were to determine the association between the weight, the length and 

the diameter of the fruits of the big leaf mahogany [Swietenia macrophylla King] with its content of developed 
seeds. The research was conducted on 20 mature trees of big leaf mahogany selected in a plantation of 25 
years of age in the Campeche state, Mexico. Of each tree 10 fruits were collected at random (200 fruits in 
whole) with the purpose of analyzing its content of seeds. The information of the evaluation of four mentioned 
characteristics was submitted to an analysis of linear correlation of Pearson. The results showed that the 
content of developed seeds and fruit diameter has a positive correlation with a r = 0.45 significative at p< .05.  
 
Palabras clave: Swietenia macrophylla, morfología de frutos, semillas desarrolladas, coeficientes de 
correlación y regresión. 
 
Key words: Swietenia macrophylla, fruit morphology, developed seeds, regression and correlation 
coefficients. 
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Introducción 
 

En las plantas superiores después de la 
polinización de la flor el ovario comienza a crecer 
rápidamente iniciándose con ello el desarrollo del 
fruto y las semillas. Sin embargo, estos cambios 
pueden verse limitados debido a la falta de polen, 
carencia de sustancias nutritivas o la abscisión de 
las flores (Owens y Blake, 1985). Durante el 
crecimiento de los frutos las semillas regulan 
muchos aspectos de su desarrollo y diferenciación 
debido a que aportan elevados niveles de 
hormonas necesarias para su maduración, de tal 
manera, que en la mayoría de los frutos existen 
fuertes correlaciones entre su tamaño final y su 
contenido de semillas desarrolladas, sobre todo si 
se trata de frutos provistos de numerosas semillas 
(Devadas et al., 1999). Este tipo de frutos, 

comunes en muchas especies de árboles 
tropicales, presentan variaciones en su peso y 
tamaño, así como en su contenido de semillas 
desarrolladas. El aborto de las semillas durante 
alguna fase de su ontogenia se refleja en cambios 
morfológicos que modifican la geometría, el peso y 
las dimensiones de los frutos de numerosas 
especies (Leopold y Kriedeman, 1975). 

 
La caoba [Swietenia macrophylla King] es un 

árbol cuyos frutos contienen numerosas semillas y 
en la madurez presentan notables diferencias en su 
forma, peso y dimensiones tal y como lo han 
demostrado los estudios de Niembro y Ramírez-
García (2006) y Niembro (1995). Sin embargo, las 
relaciones funcionales entre los frutos y las semillas 
de esta especie no se conocen con precisión, 
existiendo vacíos de información que han limitado 
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la recolección de los frutos más apropiados y el 
acopio de las mejores semillas. 

 
La experiencia ha demostrado que en la 

práctica del mejoramiento genético de árboles 
forestales las correlaciones entre parámetros 
fenotípicos son de suma utilidad para llevar a cabo 
la selección indirecta de una determinada 
característica (x) en función de otra (y), la cual 
puede ser más fácil de medir, identificar o presentar 
mayor grado de heredabilidad (Cohen, 2003; Cruz 
y Regazzi, 1997; Kendall y Dickinson, 1990). 
Considerando lo anterior, los objetivos del presente 
trabajo fueron determinar las asociaciones entre el 
contenido de semillas desarrolladas en 20 familias 
(árboles) de caoba con tres caracteres 
morfológicos de sus frutos: el peso, la longitud y el 
diámetro. 
 
 
Material y métodos 
 

Trabajos preliminares. Para el desarrollo de 
este estudio fueron recolectados al azar 200 frutos 
maduros de caoba producto de polinización abierta 
a partir de 20 familias (10 frutos por familia) 
procedentes de 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. Durante su colecta los frutos 
de cada árbol fueron identificados con un número 
progresivo, posteriormente se determinó su peso 
fresco y se midieron en su longitud y diámetro 
mayor. Para extraer su contenido de semillas los 
frutos fueron guardados de manera individual en 
bolsas de papel kraft, las cuales se mantuvieron 
abiertas durante 10 días dentro de un cuarto de 
secado a la temperatura de 26 °C. Pasado dicho 
tiempo los frutos mostraron marcados signos de 
dehiscencia por lo que se procedió a terminar de 
abrirlos manualmente y contabilizar su contenido 
de semillas. 

 
Características estudiadas. Las características 

estudiadas en cada fruto fueron el peso, la longitud, 
el diámetro así y su contenido de semillas 
desarrolladas. El peso del fruto (PF) se determinó 
con una balanza electrónica con aproximación a 
0.01 de g. La longitud y el diámetro del fruto (LF) y 
(DF) se midieron con una cinta métrica graduada 
en mm. El número de semillas desarrolladas (NSD) 
se determinó por contabilidad directa para cada 
fruto. Este tipo de semillas están caracterizadas por 
haber completado su desarrollo ontogénico 
favorablemente y tener un embrión funcional 

capacitado para dar origen a una nueva planta 
(figura 1). 
 

 
Figura 1. Semillas desarrolladas de caoba mostrando el 
embrión en uno de sus extremos. 

 
Análisis estadístico. Los promedios obtenidos 

de la medición de las características mencionadas 
fueron analizados estadísticamente utilizando el 
paquete informático Statistica (Stat Soft, 1998).  
 

Los promedios obtenidos para el peso, longitud 
y diámetro de los frutos, así como su contenido de 
semillas fueron sometidos a un análisis de varianza 
con dos criterios de clasificación para determinar la 
presencia de diferencias significativas entre 
familias. El modelo lineal en el que se sustentó este 
análisis de varianza está determinado por la 
ecuación Xij = µ + τi +ρi + εij, la cual nos dice que 
una observación es el efecto de una media general 
(µ), de un tratamiento particular (τi), de una 
repetición dada o bloque (ρi) y del azar (εij). Este 
modelo se ajustó a un diseño experimental de 
bloques completos al azar compuesto de 20 
tratamientos (familias) con 10 bloques (frutos) por 
tratamiento. Los promedios estimados para cada 
familia fueron además sometidos a un análisis de 
correlación y regresión para determinar el grado y 
el tipo de relación existente entre ellos. 
 
 
Resultados 
 

En el cuadro 1 se presentan los promedios 
obtenidos para el peso, longitud y diámetro de los 
frutos así como para el número de semillas 
desarrolladas en las 20 familias estudiadas. 
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Cuadro 1. Promedios estimados para las variables peso del fruto, longitud del fruto, diámetro del fruto y número de semillas 
desarrolladas por fruto en 20 familias de caoba. Promedios estimados en 10 frutos por familia. 

Familia Peso del fruto 
(g) 

Longitud del fruto 
(cm) 

Diámetro del fruto 
(cm) 

Número de semillas 
desarrolladas 

1 495.83 18.52 9.14 46.1 
2 535.39 18.45 9.09 44.4 
3 489.81 18.74 9.16 46.6 
4 440.08 18.52 9.35 56.2 
5 453.79 17.85 9.11 51.9 
6 427.63 17.46 8.93 46.7 
7 460.48 17.18 9.44 52.1 
8 404.26 16.45 8.69 43.7 
9 457.31 17.04 9.10 48.0 

10 510.51 17.85 9.88 51.7 
11 307.29 16.08 7.96 48.3 
12 363.13 17.29 8.65 48.8 
13 317.92 16.35 8.30 47.1 
14 313.87 16.59 8.16 52.3 
15 331.98 16.29 8.39 45.0 
16 328.57 16.35 8.13 46.4 
17 319.00 17.16 8.25 47.2 
18 375.98 16.91 8.68 45.5 
19 364.14 17.35 8.13 36.7 
20 360.50 17.49 8.65 44.8 

Promedio general 402.87 17.30 8.76 47.47 
 

Como se puede observar en el cuadro 1 los 
promedios estimados para las variables peso, 
longitud y diámetro de los frutos así como para el 
contenido de semillas desarrolladas en las 20 
familias mostraron diferencias. Los valores mínimo 
y máximo para el peso de los frutos oscilaron entre 
307.29 g a 535.39 g con una media general de 
402.87 g. La longitud de los frutos en las 20 
familias mostró un valor mínimo de 16.08 cm y un 
valor máximo de 18.74 cm con una media general 
de 17.30 cm. Por lo que respecta al diámetro del 
fruto el valor mínimo fue de 7.96 cm en tanto que el 
valor máximo fue de 9.88 cm con una media 

general de 8.76 cm. Finalmente el número de 
semillas desarrolladas presentó un valor mínimo de 
36.7 y un valor máximo de 56.2 con una media 
general de 47.47 semillas por fruto. 
 

Los análisis de varianza realizados para estas 
cuatro variables (cuadro 2) mostraron que 
únicamente el peso y el diámetro de los frutos, así 
como su contenido de semillas presentaron 
diferencias significativas entre familias mayores al 
95% de probabilidad. La longitud de los frutos no 
mostró diferencias significativas entre familias. 

 
Cuadro 2. Análisis de varianza para las variables: peso del fruto, longitud del fruto, diámetro del fruto y número de semillas 
desarrolladas por fruto analizadas en 20 familias de caoba. * α < 0.05 p, n. s., no significativo. 

Variable FV GL SC CM F P 
Familias 19 1036738 54,565.16 2.494* 0.000990 
Frutos 9 176022 19,558 0.894 n. s. 0.531847 
Error 171 3740527 21,874.43   

Peso de fruto 

Total 199     
Familias 19 125.26 6.59 0.916 n. s. 0.562417 
Frutos 9 37.77 4.20 0.584 n. s. 0.809177 
Error 171 1229.07 7.19   

Longitud de 
fruto 

Total 199     
Familias 19 51.83 2.73 2.00* 0.010524 
Frutos 9 16.52 1.83 1.34 n. s. 0.254191 
Error 171 232.99 1.36   

Diámetro de 
fruto 

Total 199     
Familias 19 3225.6 169.8 2.094* 0.006875 
Frutos 9 1295.3 143.9 1.775 n.s. 0.076155 
Error 171 13865.0 81.1   

Número de 
semillas 

desarrolladas 
Total 199     
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El análisis de correlación lineal efectuado a los 
promedios de cada característica mostró que los 
únicos pares de valores que presentaron una 
correlación positiva significativa fueron el diámetro 
del fruto y el número de semillas desarrolladas. 
Esta combinación bivariada mostró un valor de r = 
0.45 significativo al nivel de 95% de probabilidad. 
Dado el carácter positivo de esta correlación se 
asume que conforme aumenta el diámetro del fruto 
se incrementa gradualmente el número de semillas 
desarrolladas en su interior. 
 

Los resultados del análisis de regresión 
mostraron que el tipo de relación entre el diámetro 
del fruto y su contenido de semillas se ajustó de 
manera significativa con una probabilidad mayor al 
95% a un modelo lineal simple definido por la 
ecuación y = 16.3065054 + 3.55825043 x (figura 2). 

 
El análisis de varianza efectuado para 

determinar la bondad de ajuste de la anterior 
ecuación se indica en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Análisis de varianza para la bondad de ajuste 
de la ecuación de regresión y = 16.3065054 + 
3.55825043 x. * α < 0.05 p 

FV GL SC CM F P 
Regresión 1 65.62 65.62 4.60* 0.045924
Residual 18 256.93 14.27   

Total 19 322.56    
 

En la figura 2 se muestra la relación gráfica 
entre el diámetro de los frutos de la caoba y su 
contenido de semillas desarrolladas. La línea de 
tendencia ascendente denota claramente la 
estrecha relación entre las variables mencionadas 
en el sentido de que una se incrementa en función 
de la otra. 
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   r2 = 0.2034;  y = 16.3065054 + 3.55825043 x

Figura 2. Dispersograma y línea de regresión que 
muestra la relación entre el diámetro del fruto y su 

contenido de semillas desarrolladas en 20 familias de 
caoba. 
Discusión 

 
La información contenida en este documento 

aporta evidencias para considerar que existen 
relaciones funcionales positivas entre el diámetro 
de los frutos de la caoba y su contenido de semillas 
desarrolladas, de tal manera que al seleccionar los 
frutos con mayores diámetros se está asegurando 
el acopio de más y mejores semillas necesarias 
para apoyar los trabajos de producción de planta 
en los viveros forestales. Sin embargo, es 
importante mencionar que tanto el diámetro del los 
frutos como su contenido de semillas desarrolladas 
son características que varían de manera 
significativa entre árboles. Los estudios de Cámara-
Cabrales y Snook (2005), Grogan (2001) y Gullison 
et al. (1996) han demostrado que la producción de 
semillas en los árboles de caoba está controlada 
por otras variables como la altura y la categoría 
diamétrica. Los árboles dominantes dentro de la 
masa con mayores volúmenes de copa presentan 
la tendencia a producir más frutos y mejores 
semillas en comparación con los árboles 
codominates o intermedios, los cuales muestran 
una reducción en su fecundidad. 
 
 
Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos de este estudio 
pueden considerarse de carácter exploratorio 
debido a fueron realizados con materiales 
procedentes de una plantación dentro del área de 
distribución natural de la caoba. Sin embargo, 
aportaron evidencias estadísticas significativas 
para considerar la presencia de relaciones 
funcionales positivas entre el diámetro de los frutos 
y su contenido de semillas. 
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