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L R LPLD: )HXLOOHHD OLJXVWULQD (Jacq.) Kuntze, ,QJD ODQFHRODWD Blanco, ,QJD ODQFHRODWD
Humb. & Bonpl. ex Willd., ,QJD OLJXVWULQD (Jacq.) Willd., ,QJD PDFURVWDFK D (Vahl) Steu-
del ex DC., LPRVD ODQFHRODWD Jacq., LPRVD ODQFHRODWD (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir.,
LPRVD OLJXVWULQD Jacq., LWKHFHOORELXP DOELFDXOH Britton & Rose, LWKHFHOORELXP FDORV

WDFK V Standl., LWKHFHOORELXP FDPSHFKHQVH Lundell, LWKHFHOORELXP LQVLJQH Micheli ex
Donn.Sm., LWKHFHOORELXP OLJXVWULQXP (Jacq.) Klotzsch ex Benth., LWKHFHOORELXP PDFUR
VLSKRQ Standl., LWKHFHOORELXP PDFURVWDFK XP Benth., LWKHFHOORELXP SDFK SXV Pittier,
LWKHFHOORELXP VSLQXORVXP Pittier, LWKHFHOORELXP YHOXWLQXP Britton & Rose, LWKHFHOOR

ELXP ZLQ HUOLQJLL Britton & Rose (Kew.org., 2020; Tropicos.org., 2020).
RPEUHV FRP HV Azabache, Concha, Conchi (Sinaloa), Espino blanco, Cutzé (huasteco

en San Luis Potosí), Espino de playa, Espino de vaca, Guamuchete, Guamuchillo (maya),
Guamúchil, Guamúchil bronco (Sinaloa), Hogador (San Luis Potosí), Huamuchilillo (Naya-
rit), Jinicuilillo, Madre de flecha, Mochaquelite (Jalisco), Muchil (Oaxaca), Muchite, Palo de
humo (Veracruz), Pechijume, Peleple, Pinzanillo (Michoacán), Timuche, Timuchi (Guerrero
y Michoacán), Tucuy (San Luis Potosí y Tabasco) (Martínez, 1994; Enciclovida, 2020).
DPLOLD Fabaceae.
RUPD HJH D L D árbol de pequeña a mediana altura, a veces arbustiforme, más pro-

bable perennifolio; con el tronco erecto, normalmente ramificado desde la base; copa
irregular tendiendo a redondeada y densa, con ramas expandidas.

Origen, distribución y hábitat
VSHFLH D L D habita en zonas del trópico y subtrópico, entre los 0 y 1 800 msnm; se

distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta las Antillas, en México crece en los es-
tados de Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, pero con mayor extensión en la península
de Yucatán (Duno y Cetzal-IX, 2017); sin embargo, en México y en Estados Unidos se
considera una especie en peligro de extinción. Son árboles que soportan suelos pobres,
inundaciones y sequías duraderas.

Relevancia biológica
Es una leguminosa que mejora la calidad del suelo, se encuentra asociado con otras es-
pecies de la misma familia o de otras y con pocos árboles de su misma especie.
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Figura 1
Partes del árbol de LWKHFHOORELXP ODQFHRODWXP,

tomadas en el Ciruelo, Pinotepa Nacional, Oaxaca

Árbol Parte aérea mostrando ramas con frutos

Tronco del árbol

Vaina en madurez fisiológica, iniciando la dehiscencia

Rama pequeña
mostrando

flores y hojas

Hoja

Vaina madura,
dehiscente, enrollada,
mostrando el arilo que
cubre a las semillas

Ramas de uno a dos años de desarrollo Espigas florales en diferentes
fases de desarrollo

Fotografías: Adelaido Rafael Rojas García.



93

R p P t R p R R R RP GR

D HJRUtD GH ULHVJR LWKHFHOORELXP ODQFHRODWXP�enMéxico y Estados Unidos se encuen-
tra en riesgo por cuestiones de invasión humana y por su baja capacidad de producción
de vainas. Considerando que hoy en día gran parte de los ecosistemas se encuentran
amenazados y su distribución va en decadencia.
HU LFLRV HFRVLV pPLFRV DVRFLDGRV es un árbol con rápido desarrollo, de forma silves-

tre, sobre suelos calizos, arenosos y costeros, comúnmente se le encuentra en lugares
conocidos como ciénagas o inundados; es de gran importancia por ser un restaurador de
los suelos; por su morfología arbórea, se puede cultivar como cercos vivos, para sombra
o ramoneo de hojas y frutos en rumiantes. Tiene propiedades melíferas ( , 2012),
leña y sombra (Albarrán HW DO., 2018).

Reconocimiento en campo
En la figura 1, se muestran diferentes aspectos morfológicos de esta especie.
DPDxR comúnmente de cinco hasta 15 m de altura (Guízar y Sánchez, 1991). Algunos
individuos alcanzan hasta 25 m de altura y diámetro de 50 cm (Hernández, 2015).
RU H D la base del tronco mide 30 cm o más, cubierto de una corteza color gris, tiene

marcas horizontales en forma de pequeñas erupciones y en el centro las espinas parea-
das y arqueadas.
DGHUD la madera es moderadamente blanda, fuerte, durable y se utiliza para postes o

construcciones, el centro amarillo a café, las ramas gruesas son duras y las jóvenes flexi-
bles, tienen forma de entrenudos, en cada uno dos espinas opuestas, bien desarrolladas;
de uno a dos años tienen en las ramas hojas y flores, el color de las espinas es el mismo
que el de la corteza.
RMDV las hojas son coriáceas, alternas, pinnadas; es decir, están compuestas de dos

pares de foliolos, de entre 5 a 10 cm de largo y 2.0 a 3.5 cm de ancho, crecen en ramas
delgadas, son color verde brillante cuando jóvenes y más oscuras cuando son adultas. El
peciolo mide de 3 a 4 cm, de donde se derivan dos peciolulos de 1 a 2 cm y cada uno ter-
mina con un par de hojas oblongas y asimétricas, las hojas se caracterizan por ser aladas
y acanaladas, tienen la nervadura central hacia un lado, dando a la hoja un lado curvea-
do y más ancho, quedando el otro lado más pequeño y recto.
VSL DV en cada nudo crecen dos espinas deciduas, de forma opuesta, miden de 0.5 a

1.0 cm, son conspicuas y punzantes, del mismo color del tallo; verdes, pequeñas y finas
en tallos jóvenes y, más anchas, de color gris cuando las ramas maduran.
ORUHV presenta inflorescencias axilares, de 3 a 8 cm, hermafroditas, pequeñas, de color

blanco con amarillo, se agrupan en espigas; cada flor o cabezuela mide de 0.6 a 1.0 cm
de largo y 1.0 mm de diámetro, con ligero aroma y espectaculares, visitadas por insectos
polinizadores, melíferos. Florece de febrero a octubre.
U RV son vainas de color verde cuando jóvenes, miden entre 5 a 20 cm de largo y 1.5

cm de ancho, en promedio; cuando maduran se enrollan, se tornan a un color verde a
café, dehiscentes, dejando al descubierto las semillas, unidas del arilo semidelgado, sin
sabor, de color rojo.
HPLOODV cada vaina produce dese una hasta ocho semillas viables, que miden de 1.1 a

1.5 cm de largo y 0.8 cm de ancho, de forma ovalada, color café con una línea blanca al
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centro, que la divide polarmente a la mitad, de donde se originan grietas color café claro,
que se distribuyen por toda la semilla.
DtFHV pivotantes, profundas, fuertes, extendidas, lo que le permite desarrollar y mante-

nerse en condiciones de sequía y a veces inundadas.

Consideraciones de manejo y establecimiento
RUPD GH SURG FFLy esta especie no es cultivada, crece de manera silvestre, de don-

de es consumida por los rumiantes y otras especies que consumen el arilo del fruto; sus
características muestran que puede cultivarse para muchos fines y como fuente de pro-
teína para el ganado.

Factores ambientales
HOR se desarrolla en una amplia variedad de suelos, pero le va mejor en suelos tipo

vertisol cálcico, arenoso, ácidos, crece en orillas de arroyos, soportan sequías prolonga-
das e inundaciones con agua salobre ( , 2002; Soto HW DO., 2005).
HPSHUD UD el clima que predomina en la zona donde crecen las plantas de esta espe-
cie es el trópico húmedo y seco; con temperatura de entre 20 a 30 °C (Sibaja, 2015).

PHGDG las especies de esta familia se desarrollan en ecosistemas con climas caluro-
sos, estaciones marcadas de sequía y lluvia, presencia de canícula, ODQFHRODWXP crece
con poca humedad, pero en época de lluvia desarrolla una vegetación exuberante, se
adapta a precipitaciones anuales desde los 450 hasta los 2 000 mm ( , 2010).

Aspectos de cultivo
Las especies del género LWKHFHOORELXP se propagan por semilla y de manera natural, di-
rectamente en campo y podría realizarse en almácigo; para la práctica de este último,
antes de la germinación, las semillas se colocan en sustrato húmedo, ya sea en charolas
o bolsas de plástico de polietileno y se cubren con el mismo sustrato, manteniendo la hu-
medad para obtener entre 90 y 100% de germinación.
HU LOL DFLy esta especie no se cultiva, crece de manera silvestre; cultivada requiere

fertilización química de 70 a 150 kg/ha de fósforo, 100 kg/ha de sulfato de potasio (Soto HW
DO 2005). Se sugiere adicionar al suelo, arena, materia orgánica y calcio.
RGD es una práctica cultural que se realiza cuando se utiliza como cerco vivo, para eli-

minar las ramas indeseadas, dejando que desarrollen árboles grandes para sombra y
ramoneo del ganado, lo que permite aumentar el rendimiento de materia seca (Moreno-
Casasola y Paradowska, 2009), produce flores y vainas en las ramas de uno a dos años.

VFHS LELOLGDG estos árboles no tienen interés comercial, por ello no se reportan plagas
que ataquen a la planta; las hojas son consumidas por fitófagos (Alonso, 2001) y las se-
millas por barrenadores de hueso.
URSDJDFLy se propaga por semilla.
HPSRUDOLGDG el árbol es perenne, inicia a florecer a los cinco años de desarrollo, produce
flores y vainas desde febrero hasta octubre.
H VLGDG GH VLHPEUD si en algún momento se desea cultivar, la densidad de siembra

es de una planta cada 3 m entre surcos y plantas, además de que el cultivo exigiría po-
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das continuas para hacer más pequeño el árbol o en su caso realizar injertos, presenta
muchas espinas, lo que implica un manejo cuidadoso (Cervantes HW DO 2001).
RVHF D las vainas maduran constantemente, desde el inicio de la floración; la cosecha

se realiza de forma manual.
H GLPLH R es un árbol que presenta baja cantidad de frutos, observaciones persona-

les indican que por cada flor hay una o tres vainas, no existen registros de los rendimientos
de materia seca y frutos.
VRFLDFLy HJH DO esta especie se asocia con otros árboles leguminosos o no; se usa

como cerco vivo en corrales de ganado, praderas y para cultivos frutícolas. Es una espe-
cie que sirve como sostén de plantas trepadoras y no tiene alelopatía.

Valor nutricional
La hoja de ODQFHRODWXP contiene en promedio 19.3% de proteína cruda, 54.3% de fibra
detergente neutro, 4.6% de extracto etéreo, 4.6 Mcal de energía bruta y 37.9% de mate-
ria seca (cuadro 1).

Cuadro 1
Valor nutricional de la hoja de LWKHFHOORELXP ODQFHRODWXP

Variable Ojeda HW DO (2012)
Apráez HW DO. (2017)
Seca Lluvias

MS (%) 38.4 30.9 44.5
PC (%) 18.4 22.1 17.4
FB (%) ² 57.0 40.2
EE (%) 4.1 4.1 5.6
FDN (%) 54.1 53.6 55.2
FDA (%) 37.8 39.1 39.5
Celulosa (%) 22.1 26.1 23.0
Hemicelulosa (%) ² 14.6 15.8
LDA (%) 12.8 12.2 10.3
Cenizas (%) ² 9.7 15.1
ELN (%) ² 7.1 21.7
Calcio (%) 2.05 ² ²
Fósforo (%) 0.13 ² ²
EB (Mcal Kg) ² 4.6 4.6
MS = materia seca, PC = proteína cruda, FB = fibra bruta, EE = extracto etéreo,
FDN = fibra detergente neutro, FDA= fibra detergente ácido, LDA= lignina deter-
gente ácido, ELN = extracto libre de nitrógeno, EB = energía bruta.

El perfil cualitativo de metabolitos secundarios de las hojas ODQFHRODWXP en la época
de sequía contiene α-aminos, esteroles, fenoles, taninos, terpenoides; mientras que en
época de lluvias presenta α-aminos, esteroles, fenoles, taninos, taninos condensados, sa-
poninas y terpenoides (Ojeda HW DO., 2015; Ordoñez y Sánchez, 2015).

En un estudio LQ YLWUR se determinaron sus características fermentativas de la hoja
de ODQFHRODWXP y se obtuvieron los valores que se muestran en el cuadro 2. La pro-
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ducción de biogás indica la disponibilidad de carbohidratos durante su fermentación en
rumen, de modo que a las 24 h de fermentación LQ YLWUR es un indicativo de la cantidad
de carbohidratos de contenido celular estarán disponibles para el rumiante durante la fer-
mentación; mientras que a partir de las 24 h se fermentan los carbohidratos estructurales
de la hoja (Torres-Salado HW DO., 2019). Los valores de biogás de la hoja de ODQFHRODWXP
indican baja disponibilidad de carbohidratos para la fermentación ruminal; el contenido
de metano mostró que a las 24 h representó 48.93% del total de biogás, mientras a las
72 h disminuyó a 39.77% del total del biogás. La cantidad de metano presente en el bio-
gás es un indicativo de la energía que se pierde; además, éste se sintetiza a partir de la
fermentación de los carbohidratos estructurales por las arqueas metanogénicas; sin em-
bargo, la producción de metano se afecta por la presencia de metabolitos secundarios, lo
que ocurrió en la hoja al disminuir conforme aumentó el tiempo de fermentación (Texta HW
DO 2019).

La degradación de la materia seca en valores inferiores a 60% indican la presen-
cia de grandes cantidades de fibras detergentes, lo que limita la digestibilidad al momento
de consumirla por el rumiante (Hernández-Morales HW DO., 2018), de modo que la hoja
ODQFHRODWXP contiene arriba de 50% de FDN, dados el valor de degradación de la materia
seca (cuadro 1). El contenido de nitrógeno amoniacal indica la proporción suficiente para
que los microorganismos ruminales satisfagan sus necesidades de amoníaco, por lo que
debe haber un contenido mínimo de 20 mg/dL para alcanzar la máxima tasa de digestibili-
dad de la materia seca (Torres-Salado HW DO., 2019); por lo tanto, la hoja de ODQFHRODWXP
no cubre los requerimientos de amoníaco que requieren las bacterias para alcanzar la
máxima digestibilidad de la materia seca (cuadro 2)

Cuadro 2
Características fermentativas LQ YLWUR de hoja de LWKHFHOORELXP ODQFHRODWXP

Variable Valor

Biogás acumulado 24 h 41.16 mL/g MS
Biogás acumulado 48 h 53.08 mL/g MS
Biogás acumulado 72 h 62.22 mL/g MS
Metano acumulado 24 h 20.14 mL/g MS
Metano acumulado 48 h 22.57 mL/g MS
Metano acumulado 72 h 24.72 mL/g MS
Degradación de materia seca 38.09%
Nitrógeno amoniacal 2.67 mg/dL
Energía metabolizable 1.06 Mcal/Kg
Fuente: Estimaciones propias.

El estudio de esta especie en la nutrición animal es escaso; sin embargo, existen
publicaciones donde se evaluó la selectividad de diferentes especies arbóreas forrajeras
por bovinos en época de lluvia y sequía. Ojeda HW DO (2012) evaluó la selección de plantas
leñosas por bovinos en silvopastoreo en un bosque semicaducifolio; donde ODQFHRODWXP
tenía una densidad de 6.4% entre las 22 especies leñosas distinguidas, así como una fre-
cuencia de 11.2% y dominancia de 7.2%, lo que propició un índice de valor de importancia
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de 24.8, ubicándola entre las tres primeras especies. Cabe destacar que este índice se
asoció con el consumo voluntario de materia seca en ausencia de limitantes físicas o quí-
micas en el bosque. Así, en la evaluación de fragmentos epidérmicos vegetales en heces
de los bovinos, mostró la presencia de 1.44% de fragmentos, asignándole un índice de
selectividad de -0.71.

En bovinos mestizos Cebú se evaluó la suplementación en pastoreo con 10% de
ODQFHRODWXP en las épocas de sequía y lluvia. De modo que, durante los días que abarcó
el periodo de lluvia, un bovino consumió 913 kg de materia seca para una ganancia dia-
ria de peso (GDP) de 156.3 g/día; mientras en los días que abarcó la época de sequía, un
bovino consumió 507 kg de materia seca para una de 187 g/día (Apráez HW DO., 2017).

Usos
Este árbol tiene propiedades medicinales; la corteza es utilizada como antiparasitario.
Además de ser una fuente de alimento para las abejas productoras de miel. ODQFHROD
WXP se usa para la alimentación animal, alimentación humana, leña y sombra (Albarrán HW
DO., 2018).

Es una leguminosa usada como forraje, el fruto es alimento para el ganado, fauna
silvestre (Martínez-Garza HW DO., 2011) y el arilo para la alimentación humana.
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