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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

    

Con el objetivo de describir la variación en el tamaño y peso de semillas entre 

procedencias, así como evaluar el efecto del tamaño de la semilla y procedencia sobre 

la calidad de planta, se colectaron frutos de 10 procedencias de Enterolobium 

cyclocarpum (Jacq.) Griseb. en la región Costa de Oaxaca. Las plantas fueron 

cultivadas durante 19 semanas utilizando un diseño de bloques completos al azar. 

Para la variación de semillas se realizó la comparación de medias de Tukey (α=0.05) y 

se correlacionaron las variables de semilla con factores geográficos y precipitación; 

asimismo, para evaluar las diferencias del efecto del tamaño de semilla se empleó la 

comparación de medias de Tukey (α=0.05) y las variables de semilla fueron 

correlacionadas con las variables de planta; el análisis estadístico para el ensayo de 

procedencias fue similar al anterior, sólo que en este caso se correlacionaron las 

variables de planta con factores geográficos y la precipitación. Todos los análisis se 

realizaron utilizando el programa estadístico SAS. 

 

Con respecto a la variación en el tamaño, peso y color de la semilla, se encontró que 

la procedencia San Pedro posee las semillas más largas (18.45±0.15 mm) y pesadas 

(1.038±0.016 g), mientras que Cortijo posee las semillas más pequeñas (16.08±0.14 

mm) y ligeras (0.823±0.013 g). Las semillas de Pinotepa de Don Luis fueron las más 

anchas (11.45±0.08 mm) y las de San Francisco las más angostas (10.75±0.08 mm); 

para el espesor Colotepec presentó las más gruesas (7.40±0.06 mm) y San Francisco 

las más delgadas (6.81±0.06 mm). El coeficiente de variación (CV) evidenció que la 

procedencia San Francisco para la variable largo tuvo la mayor variación (CV= 9.77) 

entre la semilla más grande y la más pequeña; mientras que Los Limones (CV= 6.35) 

tuvo las semillas más uniformes. De las variables evaluadas el peso fue el que presentó 

mayor variación en comparación con el resto de las variables. Asimismo, no se 

encontró correlación entre las variables de semilla con los factores geográficos y la 
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precipitación. Además se identificaron tres grupos de colores dentro y fuera del 

pleurograma. 

 

Para determinar el efecto del tamaño de semilla sobre la calidad de planta se utilizó 

semilla de la procedencia San Francisco y se establecieron tres clases de tamaño: 

pequeña (≤16 mm), mediana (>16 y ≤19 mm) y grande (>19 mm). A tres semanas de 

cultivo se encontró que existe efecto de tamaño de semilla sobre el diámetro al cuello 

de raíz, altura, peso seco radical, peso seco de tallo y peso seco total, siendo mejor en 

la mayoría de los casos la planta proveniente de la clase mediana. Sin embargo, a 19 

semanas de cultivo no existe efecto del tamaño de semilla sobre el tamaño de planta. 

Asimismo, no se encontraron diferencias significativas en la tasa de crecimiento 

relativo para los tres tamaños de semilla. 

 

La procedencia influye sobre diámetro al cuello, altura, peso seco total e índice de 

calidad de Dickson. Se determinó que la procedencia Tataltepec origina plantas más 

robustas y equilibradas (Altura=44.07 cm, ICD=0.331), mientras que con las 

procedencias Cortijo y La Tuza se obtienen las plantas más pequeñas (Altura= 38.62 

y 37.49 cm, ICD=0.223 y 0.210, respectivamente). Asimismo, la altura, diámetro al 

cuello de la raíz, peso seco total e índice de calidad de Dickson están correlacionados 

con la longitud, latitud y precipitación; aunque éste último sólo se relacionó con la 

altura de la planta. Por lo anterior se recomienda que se utilicen semillas de la 

procedencia Tataltepec, ya que se obtienen las plantas con mejor calidad, mientras las 

procedencias Cortijo y la Tuza deben de utilizarse en sitios más humedos, ya que dan 

origen a plantas menos equilibradas. 

 

 

Palabras clave: Parota, procedencias, tamaño, índice de calidad de Dickson, tasa de 

crecimiento relativo. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

 

In order to describe the variation in the size and weight of seeds among provenance, 

and to evaluate the effect seed size and provenance on the plant quality. The fruits 

originated were from ten provenance of Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. in 

the Oaxaca region coast. Plants were cultivated for nineteen weeks using a completely 

block design in a random way. The seeds variation I made the Tukey comparison 

(α=0.05) and I correlated the seed variables with geographical and rainfall factors; 

and in order to evaluated the effect differences in seed size I used the Tukey 

comparison (α=0.05) and the seed variables were correlated with plant variables; the 

statistical analysis for the provenances essay was similar to the previous, but only in 

this case the plant variables were correlated with geographic and rainfall factors. All 

tests were performed using the SAS statistical program. 

 

In regards to the variation of size, weight and color of seeds, I found that San Pedro 

has the longest (18.45 ± 0.15 mm) and heaviest (1,038 ± 0,016 g) seeds, while Cortijo 

has the smallest (16.08 ± 0.14 mm) and lightest (0.823 ± 0.013 g) seeds. Pinotepa de 

Don Luis’s seeds are the widest (11.45 ± 0.08 mm) and San Francisco´s seeds the 

narrowest (10.75 ± 0.08 mm). Colotepec presents the thickest (7.40 ± 0.06 mm) and 

San Francisco the thinnest (6.81 ± 0.06 mm). The variation coefficient (VC) showed 

that San Francisco provenance for the length variable had more variation (VC= 9.77) 

between the largest and the smallest seeds, while in Los Limones the seeds were the 

most uniform (VC= 6.35). The weight variation was broader than the other evaluated 

variables. However, there was no correlation between seed variables with geographical 

and rainfall factors. I identified three color groups inside and outside of the 

pleurogram. 
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To determine the effect of seed size on the plant quality, I used the San Francisco 

seeds’ provenance and I determined three size classes: small (≤16 mm), medium (> 16 

and ≤ 19 mm) and large (> 19 mm).  After three weeks growth, I found that seed size 

affected root collar diameter, height, dry root weight, dry stem weight and total dry 

weight, and in most cases the best plant was from the middle class. However, I did 

not find seed size to affect the plant size after nineteen weeks growth. Also I did not 

find significant differences in relative growth rate for the three seed sizes. 

 

The provenance influences collar diameter, height, total dry weight and Dickson 

quality index. I determined that the Tataltepec source seeds can become the sturdiest 

and the most balanced plants (height= 44.07 cm, ICD= 0.331), while Cortijo and La 

Tuza provenance produced the smallest plants (height= 38.62 and 37.49 cm, ICD= 

0223 and 0.210, respectively). Also, height, collar diameter, dry root weight and 

Dickson quality index are correlated with longitude, latitude and rainfall, although 

the latter was only associated with plant height. Therefore I recommend the use of 

the Tataltepec´s seeds as a ideal provenance, because plants can be obtained with the 

best quality, whereas the Cortijo and Tuza provenance should be used in wet areas or 

places because plants with less balance can be obtained. 

 

 

Keywords: Parota, provenance, size, Dickson quality index, relative growth rate. 

    

    

    

    

    

    

    

    




