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Artículo científico 
 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue Identificar la calidad 
de semilla de Dalbergia granadillo Pittier. En el 
Soconusco, Chiapas. Seis árboles fueron 
seleccionados se enumeraron, de ellos se 
encontraron vainas y se obtuvieron las semillas; se 
localizan en la Comunidad La Rioja, Municipio de 
Cacaohatán, Chiapas, a 14° 58’ 37“ LN y 92° 16’ 
15“ LO a 480 metros de altitud. El clima pertenece 
al grupo cálido húmedo Af (w’’) ig con 4720 mm de 
precipitación anual y temperatura media de 25.4ºC. 
La colecta de las semillas se llevó acabo en los 
meses de febrero y marzo del 2020. Las variables 
fueron, Longitud de semilla (LS), ancho de semilla 

(AS), color de semilla (CS), peso de 100 semillas 
(g) (PS), peso de 100 vainas con semillas y 
porcentaje de germinación (PG). Se establecieron 
los ensayos con un Diseño experimental 
completamente al azar con 30 semillas de cada 
árbol. Los resultados más alto del peso de cien 
semillas fueron los árboles 5 y 6 (9.6 g y 9.7 g). 
Existe una amplia variación de vainas con 1, 2, 3 y 
hasta 4 semillas/árbol dominan las vainas con una 
sola semilla y las semillas de color café presentaron 
mayor germinación con el 96%. 
Palabras clave: Dalbergia granadillo, Cacteristicas 
Morfometricas, peso y germinación de semillas.  

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to identify the seed 
quality of Dalbergia granadillo Pittier. In Soconusco, 
Chiapas. Six trees were selected, they were 
numbered; from these,  it wasfound pods, and 
seeds were obtained, they are located in the La 
Rioja Community, Municipality of Cacaohatán, 
Chiapas, at 14 ° 58 '37 "LN and 92 ° 16 '15 "LO at 
480 meters of altitude. The climate belongs to the 
warm humid group Af (w '') ig with 4720 mm of 
annual precipitation and an average temperature of 
25.4ºC. The seed collection was carried out in 
February and March 2020 The considered  
variables were, seed length (LS), seed width (AS), 

seed color (CS), weight of 100 seeds (g) (PS), 
weight of 100 pods with seeds and germination 
percentage (PG) The trials were established with a 
completely randomized experimental design with 
30 seeds from each tree. The highest results of the 
weight of one hundred seeds were trees 5 and 6 
(9.6 g and 9.7 g). There is a wide variation of pods 
with 1, 2, 3 and up to 4 seeds / tree, pods with a 
single seed predominate and brown ones showed 
higher germination with 96%. 
Key words: Dalbergia granadillo, Morphometric 
characteristics, weight and seed germination. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Granadillo, cocobolo o palo de rosa, son algunos 
de los nombres comunes de las especies de 

Dalbergia. El género pertenece a la familia de las 
leguminosas y tiene amplia distribución en los 
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trópicos. Dalbergia granadillo es endémica de 
México y se encuentra en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca 
(Conabio, 2017; CITES, 2015) y es muy estimada 
por la alta calidad de la madera (Cervantes, 2016). 
Presenta marcada diferencia entre el duramen 
castaño rojizo oscuro con vetas casi negras y la 
albura de color amarillo. Además, por sus 
propiedades físicas químicas y acústicas de la 
madera la utilizan mayormente para la elaboración 
de instrumentos musicales, principalmente 
guitarras de estudio y de concierto y también se usa 
para elaborar artesanías, mangos para cuchillos, 
castañuelas, teclas de marimba y decoración en 
general. En la actualidad, las especies tropicales 
consideradas como maderas preciosas están 
sometidas a presión constante por la 
sobreexplotación, el tráfico ilegal, la deforestación, 
la fragmentación de los hábitats, la baja 

repoblación natural, lento crecimiento y bajo 
reclutamiento, que incrementan su vulnerabilidad a 
la extinción (Cervantes, 2016), como el caso de 
Dalbergia sp. Esta característica ha generado la 
disminución de las poblaciones en el sur de México 
y ha sido catalogada y enlistada en peligro de 
extinción, tanto en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
como en los apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies (CITES, 
2013). En el Soconusco, Chiapas, se han 
disminuido las poblaciones naturales por 
destrucción del hábitat debido a efectos antrópicos 
o naturales y es uno de los estados en los que se 
reporta mayor tasa de deforestación del bosque 
tropical perennifolio (Díaz-Gallegos et al., 2010). 
Ante la situación mencionada se plantea el objetivo 
fue conocer la calidad de semillas de Dalbergia 
granadillo Pittier y su germinación en una población 
en el Soconusco, Chiapas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización del área de estudio y material 
biológico. 
 Los árboles seleccionados y de los cuales se 
obtuvieron las semillas, se localizan en la 
Comunidad La Rioja, Municipio de Cacaohatán, 
Chiapas, a 14° 58’ 37“ LN y 92° 16’ 15“ LO a 480 
metros de altitud. El clima pertenece al grupo cálido 
húmedo Af (w’’) ig con 4720 mm de precipitación 
anula y temperatura media de 25.4ºC (INEGI, 
2017). Los suelos de origen volcánico pertenecen 
al grupo Andosol mólico tienen un alto potencial 
para la producción agrícola, pero muchos de ellos 
no se usan hasta su capacidad. Tienen fuerte 
fijación de fosfato, son fáciles de cultivar y tienen 
buenas propiedades de enraizamiento y 
almacenamiento de agua. (FAO, 2008).  

 
Colecta de frutos y semillas 
Se colectaron los frutos en febrero y marzo del 
2020 de seis árboles endémicos seleccionados 
estos fueron georreferenciados como 
procedimiento estándar para el registro de 
especies y conservación in situ, en el Soconusco, 
Chiapas. (14°59' N de latitud y los 92°11' O). Los 
cuales se enumeraron y fue de los que se encontró 
vainas estos árboles se obtuvieron las semillas y de 
cada árbol se colectaron 100 frutos, los cuales se 
guardaron en bolsas de papel etiquetadas para ser 
trasladadas al Laboratorio de Biotecnología 

Forestal y Biofertilizantes de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, Huehuetán, Chiapas. 
Localizado a 15°19' LN y 92°44' LO. A 44 m de 
altitud, de los frutos se extrajeron, de forma manual 
las semillas, las cuales fueron utilizadas para 
realizar los análisis de morfometría y germinación 
estas se mantuvieron a temperatura ambiente de 

232 °C hasta peso constante en envases de 
plástico ziploc®. Se determinaron pruebas básicas 
iniciales de calidad que establecen las reglas de la 
International Seed Testing Association (ISTA, 
2010), a los 15 días después de su recolecta. Se 
evaluaron variables morfométricas y de 
germinación. En las variables Longitud de semillas 
(LS), Ancho de semilla (AS), Color de semilla (CS), 
Peso de 100 semillas (PS) y Porcentaje de 
germinación (PG. 
Morfometría de semillas 
De acuerdo con la International Seed Testing 
Association (ISTA, 2010), de forma aleatoria, de 
cada árbol y del total de semillas colectadas, se 
tomaron 30 semillas de cada árbol para el análisis 
de morfometría. De manera individual se determinó 
el largo de la semilla (AS), ancho de la semilla (LS), 
Color de semilla (CS)  para ello se utilizó un 
calibrador digital (caliper, Stainless Hardened, 
EUA) con precisión de 0.1 mm. Por otro lado, las 
características de peso de 100 semilla (PS) y peso 
de 100 vainas con semillas se midieron en gramos 
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con una balanza analítica (Ohaus, OHAUS, EUA), 
con un grado de precisión de 0.0001 g (ISTA, 
2010). 
Peso de 100 semillas.  Se pesaron 100 semillas 
(g) y con el valor final se determinó de acuerdo a 

ISTA (2010): Número de semillas por kg(Número 
de semillas de la muestra/Peso de la muestra)*100.  
 
Germinación.  Se midió en porcentaje (%) a través 
del método de germinación en papel. Se 
seleccionaron las semillas y después de 
permanecer cinco días en cámara húmeda se 
realizó el primer conteo de semillas germinadas. 

Este procedimiento prosiguió hasta el día 15. El 
porcentaje de germinación se determinó con la 

fórmula: % de germinación(Número de semillas 
germinadas/Número total de semillas)*100 
(Mardoqueo, 2005 e ISTA, 2010). Análisis 
estadísticos. Los resultados promedios de las 
variables en la fase de inducción se graficaron con 
el programa Sigma Plot (V. 11.0) de Jandel 
Scientific. Los datos de las variables de la etapa de 
multiplicación se analizaron con el Programa SAS 
para Windows Ver. 8.1 (1999-2000). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La descripción morfométrica de las semillas 
de Dalbergia granadillo Pittier se identificaron con 
una mayor variabilidad en los componentes 
derivados del peso de cien semillas por árbol, 
ancho de semilla, longitud de semilla y color de 
semilla. Se puede apreciar que existe una variación 
en las siguientes variables: longitud de semilla y 
ancho de semilla con las diferentes vainas con 1, 2 
y 3 semillas/vaina encontradas de en cada árbol 
que se presentaron un amplia variación de número 
de vainas en el árbol 5 se encontraron 32 vainas 
siendo el árbol con menor número de vainas y con 
mayor número de vainas el árbol 1 con 83 vainas, 
los únicos árboles que presentaron vainas con 3 
semillas fueron: 1 y 2. Las vainas dominantes en 

los seis árboles son las de una semillas de igual 
forma se presentan los promedios de longitud de 
semilla (LS) y ancho de semilla (AS) vainas/número 
de semillas/árbol en el (cuadro 1). Muy diferente a 
lo que encontraron Alderete-Chavez et al. (2005), 
para longitud y ancho de las semillas de  Cedrela 
Odorata L. cuyos valores fueron 0,017 g, 2,60 cm y 
3,64 mm, respectivamente; quienes señalaron la 
existencia de una gran variación genética en la 
especie, por otro lado las semillas de Dalbergia 
tucurensis Donn. De acuerdo al (CITES, 2016). Los 
promedios en las medidas de largo y ancho de 
semillas son similares ya que registraron un 
promedio de 1 cm de largo y 0.5 cm de ancho. 

 

Cuadro 1. Promedio de Longitud y Ancho de semillas. 

Árbol 12 con 41 vainas 
Número de 
vainas 

Longitud promedio de semilla 
(mm) 

Ancho promedio de semilla 
(mm) 

Vainas con 1 semilla 35 9.63 ± 0.20 5.01 ± 0.11 

Vainas con 2 semillas 6 10.13 ± 0.50 5.30 ± 0.23 

Árbol 1 con 83 vainas 

Vainas con 1 semilla 26 10.99 ± 0.17 5.96 ±0.12 

Vainas con 2 semillas 44 10.86 ± 0.13 5.76 ± 0.08 

Vainas con 3 semillas 13 10.21 ± 0.42 5.94 ± 0.10 

Árbol 4 con 59 vainas 

Vainas con 1 semilla 50 11.37 ± 0.17 6.14 ± 0.08 

Vainas con 2 semillas 9 10.37 ± 0.43 5.50 ± 0.09 

Árbol 2 con 70 vainas 

Vainas con 1 semilla 34 11.08 ± 0.23 6.16 ± 0.11 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43752453006/html/index.html#redalyc_43752453006_ref3
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Vainas con 2 semillas 12 9.94 ± 0.38 5.81 ± 0.31 

Vainas con 3 semillas 24 11.63 ± 0.24 6.45 ± 0.14 

Árbol 5 con 32 vainas 

Vainas con 1 semilla 21 10.02 ± 0.28 5.02 ± 0.18 

Vainas con 2 semillas 11 10.82 ± 0.23 5.85 ± 0.13 

Árbol 6 con 36 vainas 

Vainas con 1 semilla 23 9.32 ± 0.18 5.26 ± 0.12 

Vainas con 2 semillas 13 9.80 ± 0.27 4.98 ± 0.15 

 

Las características morfometricas presentaron en 
el peso promedio de cien semillas/árbol (P100S) 
fue de 9.2 ± 8.8 g esto es muy diferente a lo que 
encontraron Arce-Córdova et al., 2018 con 
respecto al peso de cien de Cedrela odorata L. En 
la mayoría de las accesiones el peso de 100 
semillas fue de 1.0 y 1.5 g y en 20 accesiones 
pesaron 1.6 y 2.0 g y solamente cinco de ellas 
pesaron 2.0 y 2.5 g. Mendizábal-Hernández et al., 
2012; 2013. Mencionan que lo cual está en función 
de su capacidad reproductiva, asociada a efectos 
genéticos y ambientales, debido a diferencias de 
viabilidad y fertilidad del polen, y receptividad 
estigmática.  

Por otro lado, los promedios más alto del peso de 
cien semillas fueron los árboles 5 y 8 (9.6 g y 9.7 
g). Sin embargo Agustín-Sandoval et al., 2017. 
Registraron promedios de los valores más altos 
fueron de los árboles 4 y 2 (0.721 g y 0.656 g 
respectivamente). Con el promedio del peso de 100 
semillas obtenido de los 10 árboles de 
Roseodendron donnell-smithii Miranda.  
Sin embargo también se pesaron 100 vainas con 
semillas para identificar el peso de vainas/árbol y 
como se puede observar en la figura 1. El árbol 4 
fue el que obtuvo con mayor peso (37.7 g) y con 
menor peso fue el árbol 2 (28.8g). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Peso de 100 vainas con semillas/árbol de Dalbergia granadillo Pittier. 

   Figura 1.  Peso de 100 vainas de los 6 árboles seleccionados 
 
En la germinación de la diversidad morfológica de 
semillas de color café y oscuro de Dalbergia 
granadillo Pittier. Los árboles 2 y 12 presentaron los 
porcentajes más altos que fueron del 90% y 96% 

en semillas de color café y en semillas de color 
oscuras fueron los arboles 5 y 12 con un porcentaje 
del 23% y 25% de germinación. Los valores más 
altos son similares a los que reportaron Arce-

https://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43752453006/html/index.html#redalyc_43752453006_ref26
https://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43752453006/html/index.html#redalyc_43752453006_ref26
https://www.redalyc.org/jatsRepo/437/43752453006/html/index.html#redalyc_43752453006_ref25
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Córdova et al., 2018. De la germinación de las 
semillas Cedrela odorata L. Los valores más altos, 
fueron del 90 al 97 %. En la siguiente figura (Figura 

2) se observan la diversidad de semillas 
germinadas de color café y Oscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diversidad morfológica de semillas germinadas de color café y oscuras de Dalbergia granadillo Pittier. 
 

Por otra parte Quinto et al., 2008. Mostraron la 
germinación de tres especies forestales tropicales: 
Caoba (Swietenia macrophylla King), cedro rojo 
(Cedrela odorata L.) y roble o maculís (Tabebuia 
rosea Bertol). En estas especies los porcentajes 
fueron los siguientes en el orden ya mencionados 
76%, y 54% y 37% bajo condiciones controladas de 
un régimen de temperatura 28/24 °C (día/noche) y 
12 h de luz. Estos datos de germinación no 
coindicen con los resultados encontrados en 
semillas de granadillo (Dalbergia granadillo Pittier). 
Ya que un factor importante en la germinación es la 
temperatura ambiente que permite un alto 
porcentaje y favorable de germinación en el 
granadillo siendo una especie tropical maderable 

del Soconusco Chiapas con un clima Af (w’’) calido 
húmedo con 4720 mm de precipitación anula y 
temperatura media de 25.4ºC.  
Dalbergia granadillo esta especie se caracteriza 
por tener una diversidad morfológica de vainas con 
1, 2, 3 y hasta 4 semillas/árbol se encontró que 
existe una amplia cantidad de vainas pero de la 
cuales predomina son las vainas con una semilla, 
de acuerdo al CITES, 2016. Estos datos coincides 
con Dalbergia Calycina Benth. Además hay que 
tomar en cuenta que los en los árboles 1 y 5 cuenta 
con vainas con 4 semillas a excepción de los 12 y 
2 que solo cuentas con vainas con dos semillas 
como se puede ver en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diversidad de vainas con 1, 2, 3 y 4 semillas/árbol de Dalbergia granadillo Pittier. 
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Tras observar la diversidad de semillas de color 
café y oscuro / árbol, se determinó que las semillas 
dominantes son las oscuras y que, 
desafortunadamente, son las que presentaron 
menor porcentaje de germinación; por lo tanto las 
semillas de color café claro, en cantidad, son 
menos abundantes por árbol, pero con mayor 
posibilidad de germinación y con mejor éxito para 
propagación y conservación de la especie, esto 
sucede porque las semillas tienden a tener 
problemas fitosanitarios, según CATIE, 2000; 

Cordero & Boshier, 2003. Las semillas son 
atacadas por insectos de la familia Bruchidae, que 
depositan sus larvas en los frutos jóvenes para 
completar su desarrollo y destruir el interior de la 
semilla; Ctenocolum salvini se ha identificado como 
la plaga que mayor daño provoca. Hongos como 
Alternaria sp. y Aspergillus sp. han sido reportados 
en la semilla de Dalbergia retusa, y posiblemente 
es lo mismo que sucede con Dalberia granadillo 
Pittier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diversidad de semillas de colores café y oscura/árbol de Dalbergia granadillo Pittier. 

CONCLUSIONES 

Derivado de las características morfométricas y la 
germinación de semillas Dalbergia granadillo 
Pittier, se concluye que existe una variación en 
longitud de semilla y ancho de semilla con las 
diferentes vainas con 1, 2 y 3 semillas/vainas 
promedio que van desde (9.32 ± 0.18 LS y 5.01 ± 
0.11 AS) hasta (11.63 ± 0.24 LS y 6.45 ± 0.14 AS).   
Por otra parte, se logró identificar una amplia 
variación en número de vainas (de 32 a 83) y se 
encontraron vainas con 1, 2, 3 y hasta 4 
semillas/árbol y dominan las vainas de una sola 
semilla, también las semillas de color café 
presentaron mayor germinación con el 96%.  

Los promedios más altos del peso de cien semillas 
se presentaron en los árboles 5 y 8 (9.6 g y 9.7 g). 
Por otro lado, el mayor peso de vainas/árbol fue de 
37.7 g , correspondiendo al árbol 4 y el menor peso 
se presentó en el árbol 2 (28.8g). Estos estudios 
realizados en México permiten concluir que la 
variación genética es muy importante y amplia, 
principalmente en la forma, tamaño y coloración de 
las vainas y semillas, así como cantidad de semilla 
producida. Es posible que estos resultados 
obedezcan a que en México ocurre tanta diversidad 
morfológica como aquí se evidencia principalmente 
en cuanto a forma, tamaño y color de frutos y 
semillas. 
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