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RESUMEN 
 
A escala global las leguminosas constituyen una de las familias botánicas mayores 
en el mundo de las plantas con flores: agrupan alrededor de 700 géneros y cerca de 
18,000 especies. Se considera de relevante importancia económica en el mundo. En 
México está representada por 130 géneros y 1,800 especies. Tienen distribución 
cosmopolita y prosperan en diversas condiciones ambientales. El hábito de 
crecimiento es diverso, aspecto que también se refleja en la variedad de formas y 
colorido de flores y vainas. Por esto último tiene un potencial ornamental. En Jalisco 
se registran hasta el momento casi 100 géneros y cerca de 550 especies de 
leguminosas nativas; la información sobre su uso potencial es escasa, en especial, 
la relacionada con noción, manejo y establecimiento para fines ornamentales. El 
propósito de este trabajo fue proponer especies de leguminosas factibles de ser 
utilizadas con ese fin. Se revisó la literatura disponible, que aunada a las 
observaciones de campo y estudio de ejemplares de herbario nos llevan a concluir 
que veintitrés especies en Jalisco poseen potencial ornamental. 
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INTRODUCCIÓN 

Las leguminosas han sido objeto de un sinnúmero de usos entre los que destacan el 

alimenticio, medicinal, forrajero, abonos verdes, cobertura vegetal, bio-remediación, 

maderable, aceites esenciales, colorante, nectarífero, cercos vivos y ornamental, a la 

vez que otros conocidos como tóxicos, insecticidas y malezas invasoras (Rzedowski 

y Calderón 1997, Heywood 1993 y Zomlefer 1994). 

 

La familia Leguminosae (Cronquist 1981) conocida en la actualidad como Fabaceae 

(APG III 2009), comprende alrededor de 700 géneros y 18000 especies y tiene una 

distribución cosmopolita (Lawrence 1951, Heywood 1993). Prospera en una gran 

variedad de hábitats e incluye especies acuáticas, xerófitas y trepadoras, que van 

desde hierbas hasta árboles. Los miembros de esta familia vegetal exhiben 

diferentes formas, texturas y colores en hojas, flores y vainas, lo que le confiere al 

grupo un potencial ornamental evidente. Al respecto, se calcula que alrededor de 

140 géneros en el mundo tienen especies empleadas con ese propósito (Heywood 

1993, Zomlefer 1994 y Rzedowski y Calderón 1997).  

 

En lo que respecta a México y a Jalisco, algunas de las especies nativas e 

introducidas más comunes y propagadas como ornamentales pertenecen a los 

géneros: Acacia, Albizia, Bauhinia, Caesalpinia, Calliandra, Cassia, Cercis, Clitoria, 

Delonix, Erythrina, Lysiloma, Parkinsonia y Senna. Entre otras decorativas cultivadas 

también con fines alimenticios destacan: Acacia acatlensis “temachaca”; 

Enterolobium cyclocarpum “parota”, “huanacaxtle” u “orejón”; Inga eriocarpa “jinicuil”, 

“juaquinicuil”; Leucaena esculenta “guaje”, “huache” o “carne de venado”; L. 

leucocephala “guaje”, Pithecellobium dulce “guamúchil”, “huamúchil”; Prosopis 

laevigata “mezquite” y Tamarindus indica “tamarindo”, entre otras (figura 2). 

 

En México los estudios sobre leguminosas se focalizan más en aspectos 

etnobotánicos, químicos, ecológicos, farmacológicos, entre otros. El propósito de 

esta investigación fue confeccionar un listado de especies leñosas nativas en Jalisco 

cuyo potencial ornamental estuviera sustentado por su hábito, persistencia de hojas, 

color de flores, tipo, tamaño y duración de la inflorescencia y color y tamaño de 

vainas.  
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El propósito de utilizar especies nativas, fue a causa de contrarrestar el efecto 

negativo de las especies exóticas que, por lo general son muy prolíficas, un alto 

porcentaje de las semillas son viables, algunas son apomícticas, otras destruyen la 

infraestructura vial, los drenajes, aljibes y cimientos. En el caso de las plantas 

nativas la reproducción por semilla es exitosa pero siempre se encuentran bajo la 

presión de competidores. Por tanto, es muy recomendable su aprovechamiento y 

reproducción ex situ para evitar el saqueo en sus hábitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Leguminosas ornamentales y comestibles nativas en Jalisco. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Este trabajo consistió en la revisión de literatura y ejemplares de herbario, además 

de observaciones de campo. En lo que se refiere a los dos primeros, se extrajeron 

todos los comentarios anotados sobre características ornamentales de las  especies. 

También se tomaron datos sobre el color de las flores, tipo de inflorescencia 

(espigas, cabezuelas o racimos), tamaño y duración de la misma y por último, el 

color y tamaño de vainas. Con relación a los nombres comunes, sólo se 

consideraron aquellos registrados en el área de estudio (Lott 1993, Vázquez et. al 

1995, 2004). 

En algunos casos de registraron datos de observaciones de campo como: hábito, 

con énfasis en arbustos (ar), arbustos a pequeños árboles (ar-A) o árboles (A); 

persistencia de hojas (caducas, subcaducifolias o perennes);  

El nombre científico de las especies se precisó de acuerdo al IPNI (Índice 

Internacional de nombres de plantas) y a Trópicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los géneros de esta familia registrados como ornamentales a nivel mundial, se 

encuentran también en México utilizados con ese fin, Acacia, Albizia, Bauhinia, 

Caesalpinia, Calliandra, Cassia, Cercis, Delonix, Erythrina, Lathyrus, Lupinus, 

Parkinsonia y Senna. Por su parte, Baptista, Cytisus, Genista, Laburnum y Wisteria 

no crecen silvestres en el país. 

 

Se presenta un listado de 23 especies de leguminosas leñosas nativas de Jalisco a 

las que por vez primera, se les confiere un potencial ornamental, de ellas: 15 son 

árboles (A), seis que van de arbustos a pequeños árboles (ar-A) y dos son arbustos 

(ar). Por la persistencia de las hojas, 15 especies son caducas, seis perennes y dos 

subcaducifolias. El carácter caducifolio confiere mayor variabilidad en la apariencia a 

las especies durante el año. En lo referente a tipo de inflorescencia: 13 especies 

producen racimo, siete presentan sus flores en cabezuela, una en panícula, una en 

espiga y una en racimo-panícula (cuadro 1). 
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De las especies Amicia zygomeris, Calliandra bijuga y Erythrina breviflora no fue 

posible registrar su nombre vulgar, dado que se trata de taxa con una distribución 

restringida en Jalisco (Cuadro 1).De las especies nativas propuestas se ilustran: 

Amicia zygomeris, Calliandra bijuga, Calliandra laevis, Conzattia multiflora, Erythrina 

breviflora, Gliricidia sepium, Hymenaea courbaril, Mimosa benthamii, Pterocarpus 

orbiculatus, Senna atomaria, Swartzia simplex var. continentalis y Zapoteca formosa 

subsp. formosa (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Leguminosas nativas en Jalisco con potencial ornamental. 
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Cuadro 1.Especies de leguminosas propuestas con potencial ornamental (Hábito: ar: arbusto, ar-A: de arbusto a 
árbolpequeño, A: árbol). 

Especie Nombre común Hábito Altura de 
planta 

Persistencia 
 de hojas 

Inflores- 
cencia 

Tamañ
o 

Color Duración Color 
de 

Vaina 

Tamañ
o 

Amicia 
zygomeris DC. 

 ///////// Ar 0.6-3 m  Caducas Racimo 3-12 
cm 

Amarillo Jul.-dic. Pardo 
oscuro 

1-3 cm  

Bauhiniapringlei 
S. Wats. 

 “pisada de 
vaca”, “pata de 
res”, 
“xüüraiucáari”* 

ar-A 2-10 m Caducas Racimo 5-15 
cm 

Blanco 
con 
líneas 
rojizas 

Nov.-
mar. 

Pardo 
claro 

10-16 
cm 

Bauhiniaramirezii
Reynoso 

“pisada de 
vaca” , “pata de 
res”  

ar 4 m Caducas Racimo  10 cm Blanco-
crema  

 Jun.-
sep. 

Pardo   16-29 
cm 

Calliandrabijuga
Rose 

/////////  ar-A 3-5 m Perennes Cabezuel
a 

4 cm Rojo Casi 
todo el 
año 

Pardo 
claro 

8-10 
cm  

Calliandralaevis
Rose 

“guajillo”, “palo 
fierro” 

A 8-12 m Caducas Cabezuel
a 

 5-10 
cm 
 

Rosa, 
Violeta-
Rojo, 
Rojo 
cereza 

Jul.-ago. Pardo 10-17 
cm 

CassiahintoniiSa
ndw. 

“hualumo” A  2-3 (-20) 
m 

Caducas Racimo 12-24 
cm 

Amarillo Mar.-jun. Pardo 
claro 

35-75 
cm 

Conzattia 
multiflora (B. L. 
Rob.) Standl. 

“palo blanco” ar-A  10-20 m Caducas Racimo 10-20 
cm 

Amarillo 
con 
manchas 
rojas 

Jun.-jul. Pardo-
rojizo 

5-10 
cm 
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Erythrinabreviflor
a DC. 

/////////  ar-A 1-4 m Caducas  Racimo 15-25 
cm 

Escarlat
a- 
naranja 

Sep.-
nov. 

Marrón  10-17 
cm 

Gliricidia sepium 
(Jacq.) Kunth ex 
Steud. 

“catispa”  
“cacahuananch
e” 

A  5-10 m Caducas Racimo   5-10 (-
15) cm 

Rosa 
brillante 

Nov.-
may. 

Pardo 
claro 

10-20 
cm  

Havardiaacatlen
sis (Benth.) 
Britton & Rose 
 

 “palo fierro” A 3-6 m  Caducas  Cabezuel
a  

 Aprox. 
7-
15 cm 

Crema   Mar.-jul.  Pardo 
oscuro 

5-15 
cm 

Hymenaeacourb
aril L. 

“cuapinol”, 
“guapinole”, 
“guapinol” 

A 10-20 (-
30) m 

Caducas Panícula 30 cm Blanco Mar.-
may. 

Pardo 
oscuro-
anaranj
ado-
rojizo  

8-20 
cm 

Leucaenalanceol
ata S. Wats. 

“huajillo”,  A 3-8 m  Perennes Cabezuel
a 

1.5-2 
cm 

Blanco-
beige 

Sep.-oct. Pardo 
rojizo-
cobrizo  

 (10-) 
15-20 
cm 

Lysilomamicroph
yllumBenth. 

“tememezquite”
, “huache 
cosechero” 

A  5-10 (-
15) m 

Perennes Cabezuel
a 

1.5-2 
cm 

Blanco May.-
ago. 

Pardo 
oscuro  

10-22 
cm  

Lysilomatergemi
numBenth. 

“pelo de ángel”  A 3-7 m Perennes Cabezuel
a 

3-4 cm Blanco Jun.-oct. Verde 
pajizo 

10-18 
cm 

Mimosa 
benthamiiMacbr. 

“garruño”, 
“gatuño” 

ar-A 2-6 m Caducas Espiga 10-20 
cm  

Rosa-
blanco 

May.-
sep. 

Pardo 
rojizo 

4-7 cm 

Parkinsoniaacule
ata L. 

 “retama” ar-A 10 m Caducas Racimo 10-20 (-
40) cm 

Amarillo Mar.-
may. 

Verde 
pajizo  

5-15 
cm 

Platymisciumtrifo
liolatumBenth. 

“tepezapote” A 8-15 m Subcaducifo
lias 

Racimo 10-20 
cm 

Naranja Feb.-abr. Pardo 
claro 

6-7 cm 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=13001201
http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=13001201
http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=13001201
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Poeppigia 
procera Presl 

 “panalillo” A 8-12 m Subcaducifo
lias 

Racimo 4-10 
cm 

Amarillo Jul.-sep. Verde 
pajizo 

4-9 cm 

Pterocarpusorbic
ulatus DC. 

“llora sangre” A  6-15 m Caducas Racimo 5-20 
cm 

Naranja 
y 
amarillo 

Feb.-
abr.  

Verde 
pajizo 

6-8 cm  

Senna atomaria 
(L.) H.S. Irwin & 
Barneby 

“ vainillo” A  5-8m (-
20) m 

Caducas Racimo 4-7 (10) 
cm 

Amarillo Feb.-
may. 

Pardo 
oscuro 

20-35 
cm 

Sennafoetidissim
a (G. Don) 

“barbasco” ar-A 5-9 m Caducas Racimo-
Panícula 

10-40 
cm 

Amarillo 
con 
líneas 
pardas 

Dic.-abr.  Verde 
pajizo 

7-15 
cm 

Swartzia simplex 
var.continentalis 
Urb. 

“naranjillo”, 
“naranjito” 

A 5-10 m Perennes  Racimo 4-10 
cm 

Amarillo-
naranja 

Jun.-
ago. 

Rojo-
anaranj
ado 

2-5 cm 

Zapoteca 
formosa subsp. 
formosa 

“cabello de 
ángel” 

ar-A  3-5 m Perennes  Cabezuel
a 

22 cm  Blanco Jul.-sep.  Pardo 
claro  

13-15 
cm  

 
*Nombre Wirrarika 

 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT  RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 9 

CONCLUSIONES 

Cabe señalar que en este estudio sólo se consideraron especies leñosas, a 

excepción de lianas. Sin embargo, es factible calificar a un sinfín de especies con 

cualidades ornamentales entre las herbáceas y las lianas.    

Con relación al presente estudio, si se compara el número de especies nativas de 

Jalisco que suman alrededor de 550, con la reducida cifra de 23 especies que se 

proponen con potencial ornamental, resulta indiscutible la carencia de 

investigaciones al respecto y la falta de conocimiento y difusión de los miembros de 

tan distinguida familia vegetal.  

Las especies propuestas son viables para su cultivo ex situ y constituyen sin lugar a 

dudas, una excelente alternativa en la reforestación urbana y en la decoración de 

jardines.  
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