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PRODUCCIÓN DE PLANTA DE MEZQUITE DE ALTA CALIDAD 

 
PALABRAS CLAVE: Calidad,  Prosopis laevigata, Vivero, Plantaciones, Reforestación  

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología incluye la etapa de vivero, que va 
desde la preparación de la semilla hasta 
obtención de plantas de 30 cm de altura, lo cual 
incrementa las posibilidades de supervivencia en 
campo. La preparación de la semilla inicia con su 
remojo en agua caliente, a punto de ebullición (94 

°C), durante 45 a 60 segundos. El sustrato 

recomendado es una mezcla de 50 a 60 % de 
corteza compostada de pino más 40 a 50 % de 
musgo (peat moss). La fertilización debe 
realizarse mediante la aplicación de 4 kg de 

fertilizante de liberación controlada (Osmocote
®
) 

por metro cúbico de sustrato. Durante el 
crecimiento de la planta, complementar la 
fertilización con la aplicación de fertilizantes 
solubles en agua durante los riegos, en dosis de 
40 a 70, 100 a 200 y 40 a 70 ppm de nitrógeno, 
en las fases de establecimiento, crecimiento 
rápido y preacondiconamiento, respectivamente. 
El tipo de envase a utilizar es charola de 
poliestireno de 77 cavidades con 170 mL de 
capacidad. La fecha de siembra  recomendada es 
a principios del mes de marzo, lo cual permite 
que la planta esté lista para plantar al inicio del 
período de lluvias (julio). Durante el crecimiento 
de la planta, aplicar fertilizantes solubles en agua, 
en dosis de 40 a 70, 100 a 200 y 40 a 70 ppm de 
nitrógeno, en las fases de establecimiento, 
crecimiento rápido y preacondiconamiento, 
respectivamente.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. En el estado de Durango se tienen 
deficiencias en la producción de planta de 
mezquite en condiciones de vivero, lo anterior 
debido a que se desconoce el proceso técnico 
para producir planta de calidad. Para la región 
norte del país (Zacatecas, Durango, Coahuila y 
Chihuahua), existe la necesidad de reforestar 
cerca de 6,000 ha por año, lo que implica 
producir al menos seis millones de planta. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso de la 
tecnología propuesta, se puede mejorar la calidad 
de la planta producida y reducir los costos de 
producción en un 10 a 20 %. Con ello se 

incrementarán las tasas de supervivencia en los 
sitios de plantación y existirá un mayor 
crecimiento de las plantas. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología es 
aplicable en los viveros del estado de Durango y 
es posible utilizarla en otras entidades de México, 
como: Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San 
Luis Potosí. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores 
forestales, Asociaciones de Silvicultores, 
Viveristas, Prestadores de Servicios Técnicos 
Profesionales, Plantadores, Sector industrial, 
Dependencias de gobierno de nivel federal 
(CONAFOR y SEMARNAT)  estatal y municipal. 
 
6. COSTO ESTIMADO. La aplicación de la  
tecnología tiene un costo aproximado de 2.3 
pesos por planta; considera únicamente el 
proceso de producción de planta en vivero antes 
de su transporte a los sitios de plantación.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología se 
encuentra documentada en el folleto técnico No. 
56 “Recomendaciones para la producción de 
planta de mezquite”. Además, se cuenta con 
resúmenes publicados en la memoria de la VIII 
Reunión Nacional de Innovación Forestal.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica 
 
Mayor información: 
 
Dr. José Ángel Prieto Ruíz 
Ing. Sergio Rosales Mata 
M. C. José Angel Sigala Rodríguez 
M. C. Homero Sarmiento López 
Campo Experimental Valle del Guadiana. km 4.5.  
Carr. Dgo-El Mezquital. Durango, Dgo 34170.  
Tels. (618) 826 0426  y 826 0433   
Correo-e: prieto.jose@inifap.gob.mx 
www.inifap.gob.mx 
Fuente Financiera: Recursos fiscales. 
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Producción de planta con 25 a 
30 cm de altura y diámetro del 

cuello superior a 3 mm 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Planta de mezquite en producción sin 
                    la calidad adecuada 

Figura 2. Planta de mezquite con características  
morfológicas adecuadas 

 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 
 
Tecnología generada 
 
 
 
 
Tecnología testigo 
 
 
 
 
 
 

 

  

Planta con altura inferior a 20 
cm,  con diámetro del cuello 

menor a 3 mm   
 


