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Establecimiento del cultivo 

GUAMÚCHIL

Vainas delgadas de 15 a 20 cm largo por 10 a 15 mm de 
ancho, enroscadas,  rojizas o rosadas y constreñidas entre 
las semillas que en su interior son negras y brillantes de 
unos 15 mm de largo, ovoides aplanadas, morenas, 
rodeadas. La especie se conoce también como una 
buena fuente de alimento para las abejas de miel.

Es un árbol leguminoso que produce un fruto semejante al mezquite, las ramas 
delgadas y lánguidas presentan hojas compuestas bipinadas con 4 hojillas 
oblongas y en la mayoría de los especímenes se pueden encontrar espinas 
apareadas en la base de las hojas. Los árboles maduros tienen por lo común de 5 a 
22 m de altura, con un tronco corto de 30 a 75 cm en diámetro a la altura del pecho, 
una copa amplia, esparcida y una corteza por lo general lisa y de color gris claro. 

Es una especie de fácil establecimiento y rápido 
crecimiento. La propagación se realiza por semillas  y 
estructuras vegetativas, estacas. Las semillas a utilizar 
deben provenir de individuos sanos, vigorosos y con 
buena producción de frutos. El tiempo necesario para 
que inicie la germinación a partir de la siembra es de 2 a 3 
días, y el necesario para que finalice el proceso de 
emergencia es de 10 a 18 días. Las semillas se siembran 
directamente en los envases. Propagación asexual, 
varetas, acodos, esquejes, raquetas, estacas. El 
crecimiento promedio en altura durante los primeros 6 
meses es de 1.4 m y florece a partir de los dos años.

Usos

Condiciones edáficas y clima
Crece en suelos pobres, es resistente a plagas. Su clima es 
subtropical y tropical, de seco a semiárido, con una 
precipitación anual promedio de entre 500 y 1,000 mm y 
con una estación seca de un máximo de 4 a 5 meses, es 
resistente al calor y la sequía, crece bien en regiones 
semi-áridas.

El fruto tiene dos sabores, uno agridulce que se 
consume fresco o en atole y otro amargo, empleado en 
la preparación de salsa. Los frutos frescos consumidos 
en grandes cantidades llegan a “cerrar” la garganta por 
la presencia de taninos; a pesar de esto, es apreciado 
por la gente de las comunidades rurales que lo 
consumen en forma directa o con sal, chile y limón. El 
atole, se prepara combinando masa de maíz disuelta en 
agua en una olla, mientras se pone a hervir, se muelen 
los frutos y se agregan posteriormente a la olla. 

Nombre científico
Pithecellobium dulce.
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