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Nombres comunes
Mezquite
dulce,
(Naturalista, 2021).

mezquite

Breve descripción
Árbol pequeño o arbusto deciduo,
espinoso, con mucha variación en sus
formas de crecimiento. Una forma
común es la de un árbol de 6 a 12 m de
altura, con un tronco. Ramas caídas.
Espinoso, con las espinas de 2.5 a 5 cm
de largo, individuales en las ramas
jóvenes.
Hojas
doblemente
compuestas, verde brillante. Foliolos
de hasta 5 cm de longitud y 0.5 cm de
anchura. Flores hermafroditas, en
racimos
fragantes.
Legumbres
aplanadas, rectas o curvas, con 10 a 20
cm de longitud, en racimos caídos
(Vines, 1960; The University of Texas
at Austin, 2021) (Figuras 40.1 y 40.2A).
Los árboles más altos se hallan a lo
largo de cursos de agua. Si una
perturbación natural o una alteración
antropógena afecta al árbol, tenderá a
desarrollar múltiples tallos (Morton y
Hull, 1975; Steinberg, 2001).
Distribución
La especie se ha registrado desde Pue.,
Edo. Méx. y Jal., hasta todos los

estados del norte del país, inclusive B.
C. y B. C. S. (Naturalista, 2021).
Rzedowski (1978) refiere a la especie
como dominante en mezquitales de
Tamps., así como en matorrales
asociados a pastizales en N. L.
Importancia
En las zonas rurales del sur de EE. UU.
y norte de México, se puede elaborar
una harina con las semillas molidas,
para hacer pan. Vainas y goma del
tronco comestibles. Las flores se
comen o se utilizan para hacer té.
Corteza y hojas medicinales. La
corteza contiene taninos, útiles en
curtiduría. Especie fijadora de
nitrógeno
y
su
follaje,
al
descomponerse, enriquece al suelo. Su
madera se utiliza en construcciones
rurales, muebles rústicos y mangos de
herramientas. La madera también se
usa como leña y para hacer carbón
(Useful Tropical Plants, 2021).
Floración y fructificación
Florece de febrero hasta septiembre
(agosto y septiembre solo en años
húmedos) (The University of Texas,
2021). Fructifica en agosto y
septiembre (Arizona State University,
2021).
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Figura 40.1. Prosopis glandulosa. Foto: Arid Zone Trees (2020).
A

B

Figura 40.2. A) Vainas y B) semillas de P. glandulosa. Fotos: A, Gardening (2021), B,
DART, 2021.
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Figura 40.3. Región de la cubierta seminal en P. glandulosa. Cu=cutícula,
Es=esclerénquima, Pa=parénquima, En=endospermo, Co=cotiledones. Microfoto
Lanisaf, UACH (Illescas, 2018).

Descripción de la semilla
Semilla ovoide, ligeramente aplastada,
color café amarillo; pleurograma con
una trayectoria de 90% para completar
un óvalo. La muestra de trabajo tuvo
las siguientes medidas promedio:
longitud, 6.8 mm; anchura, 4.6 mm y
grosor, 2.4 mm (Illescas, 2018) (Figuras
40.2B y 40.3).
Análisis de semilla
Los datos para este subtítulo proceden
de Illescas (2018).
Procedencia. La semilla se obtuvo de
Zacatecas.

Peso. El peso fue 22 305 semillas kg-1
(1000 semillas pesan 433.8 g).
Contenido de humedad. El lote
registró un contenido de humedad
igual a 6.4%.
Germinación y factores ambientales.
La germinación de semilla no tratada,
alcanzó 48.7%, lo que indica una
latencia leve. Sin embargo, la
escarificación mecánica con lija,
mejoró la germinación hasta 100%.
Todo esto en cámara de ambiente
controlado, con un régimen día/noche
de 30/20 °C, con foto y termoperiodo
de 12 h.

Pureza. Se tuvo 93%.
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Viabilidad. Con el método de sales de
tetrazolio se obtuvo 100% de
viabilidad.
Latencia

germinación y establecimiento de la
planta, pero posteriormente requerirá
de mayor radiación solar.
Tipo de germinación. Epígea.

Las semillas están rodeadas por un
duro endocarpo y además su cubierta
seminal es dura e impermeable. Todo
esto les confiere latencia física a las
semillas. En la naturaleza, factores
como el paso por el tracto digestivo de
animales, el intemperismo o el fuego,
terminan con dicha latencia (Haas et
al., 1973). Como se refiere en el
subtítulo de germinación, la latencia
de la semilla ya eliminado el
endocarpo, es leve.
Regeneración natural
Dispersión. Las semillas de esta
especie son consumidas tanto por
animales silvestres como domésticos.
Permanecen de 42 a 60 h en el tracto
digestivo del ganado (Fisher et al.,
1959), antes de ser excretadas ya
escarificadas.
Banco de semillas. Por su latencia
física, esta semilla puede formar
bancos de semillas viables por muchos
años.

Implicaciones para el manejo de la
semilla en viveros
Cómo recolectar y extraer la semilla.
Cuando las vainas están cafés
(alrededor de agosto). Debido al
endocarpo duro que rodea a la semilla,
las vainas se deben colocar en bolsas
de tela o lona y ser golpeadas con
martillo.
Almacenamiento. En condiciones de
cuarto fresco, pero especialmente en
refrigeración, las semillas pueden
durar viables décadas. De acuerdo con
Tschirley y Martin (1960), muestras de
herbario tuvieron una viabilidad de
60% después de 44 años de guardadas.
Tratamiento previo a la germinación.
Además del rompimiento de las
vainas (y su duro endocarpo), las
semillas
deben
escarificarse
mecánicamente, con papel lija por
ejemplo.
Siembra. Se recomienda 1 cm de
profundidad.

Tolerancia a la sombra. Una sombra
moderada
puede
favorecer
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