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Uno de los obje�vos del Gobierno del Estado es asegurar el derecho de los 

Coahuilenses a un medio ambiente sano, para lograr este obje�vo creó 

estrategias para salvaguardar los recursos naturales, una de ellas es el programa 

Banco de Germoplasma que se ha conver�do en un elemento clave para la 

conservación de la biodiversidad.

El Banco de Germoplasma Vegetal Coahuila, resguarda semillas de especies de 

zonas templadas, semiáridas, incluso las que se u�lizan en las áreas urbanas, 

almacenadas en condiciones controladas de humedad y temperatura.

El siguiente catálogo se realizó con muestras tomadas del Banco y está dirigido a 

toda persona que se dedique a la reproducción de especies forestales o al 

manejo de recursos forestales, fue creado para ilustrar las diferentes formas, 

colores y tamaños de las semillas de las especies que se encuentran en el estado 

de Coahuila de Zaragoza.

PRESENTACIÓN
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Existe una gran diversidad de especies de flora, si nos detenemos un momento a observar la 

naturaleza podemos iden�ficar árboles, arbustos, hierbas, pastos, cactáceas y otras formas 

de vida vegetal. Todos los seres vivos sobre todo las plantas van mejorando su forma de 

reproducción con la finalidad de con�nuar sobreviviendo en el planeta,  existen dos �pos de 

reproducción: la asexual y la sexual, el primer �po se realiza por medio de la división de 

algunas partes de la planta como tallos, tubérculos o rizomas, el segundo �po es la más 

común y la propagación se da mediante la producción de frutos y semillas. 

Una semilla es un óvulo fecundado y maduro donde se encuentra la vida latente entre 

cubiertas protectoras y en algunos casos acompañado por reservas alimen�cias. Mediante 

ella se genera un nuevo individuo, representa la con�nuidad de la vida encerrada en una 

pequeña estructura, esperando las condiciones adecuadas para germinar. 

Las partes básicas de una semilla son: tegumento, embrión y tejido de reserva.

Si clasificamos a las semillas según su conservación, encontramos dos �pos: ortodoxas y 

recalcitrantes. Las ortodoxas se pueden conservar por largos periodos de �empo porque se 

pueden desecar y mantener a bajas temperaturas sin que pierdan su viabilidad; las 

recalcitrantes no toleran desecación ya que al perder humedad y al estar some�das a 

condiciones secas en el almacenamiento reduce considerablemente su capacidad de 

germinación.

Con el presente documento se pretende dar a conocer mediante ilustraciones algunas 

semillas de especies que se encuentran almacenadas en el Banco de Germoplasma Vegetal 

Coahuila. 

El trabajo incluye 66 especies de 46 géneros, na�vas e introducidas.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

Ë Que el público en general pueda apoyarse en la imagen de una semilla para 

iden�ficar alguna especie.

Ë Dar a conocer una pequeña parte de la diversidad de semillas del estado de 

Coahuila.

GLOSARIO

Apéndice: Estructura externa de la semilla que le ayuda con su dispersión, 

pueden ser alas, tricomas o arilos.

Apófisis: Estructura sobresaliente de la escama de un cono.

Arilo: Protuberancia que se forma en la superficie de la semilla, se forma a par�r 

de la expansión del funículo.

Alas: Son membranas delgadas que forman parte de la estructura externa de la 

semilla, su función es dispersar la semilla con el viento.

Brácteas: Estructura foliar diferente de las hojas normales y sin una yema axilar, 

su función es proteger una inflorescencia o una flor.

Dehiscente: Término que se emplea para referirse a que un fruto o 

infrutescencia se abre al momento de la madurez para liberar su contenido.

Embrión: Es la planta en miniatura formada después de la fecundación, en ella 

se puede iden�ficar la plúmula, hipocó�lo y la radícula.

Estróbilo: Infrutescencia de los pinos y otras coníferas.

Funículo: Es un filamento que une la semilla a la placenta.
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Hipocó�lo: Es el espacio entre la radícula y la plúmula, se convierte en un tallo.

Indehiscente: Que no se abre al madurar.

Plúmula: Es una yema, dará lugar a la parte aérea de la planta.

Polen: Elemento masculino de las flores producido en las anteras.

Radícula: Es la parte del embrión que emerge primero, se convierte en la raíz de 
la planta produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias.

Seró�no: Condición que se denomina cuando un fruto se man�ene cerrada por 
mucho �empo en el árbol y se abre solo cuando es some�da a elevadas 
temperaturas.

Tejido externo: Testa, es la capa protectora de la semilla presenta una gran 
can�dad de pigmentos, a esto se debe la coloración.

Tejido de reserva: Es el tejido que sirve de alimento al embrión puede estar 
compuesto por aceite, almidón y proteínas.

Tegumento: Tejido vegetal que cubre las semillas de las plantas espermatofitas

Testa: Es la parte más externa del tegumento, su función es proteger a la semilla del 
medio ambiente.
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Ocre

Pardo

Chocolate

Castaño

Gris

Herrumbre

Canela

Marrón dorado

Marrón

Café

Vino claro

Negro

Vino oscuro

Rojo

Gama de tonalidades 
para referencia en la 
descripción de los 
colores de las semillas.

Fuente: Nombre, código y descripción de colores marrones. Recuperado el 17 de marzo de 2020, 
de:h�ps://sobrecolores.blogspot.com/2015/12/nombre-codigo-y-descripcion-de-los.html

GUÍA DE FORMAS

PIRÁMIDE DE TONALIDADES

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elipse Ovoide Esférica Apiculada

Runcinada Acorazonada Triangular Semicircular

Filiforme Oblongo Romboidal Oblanceolada

Alargado
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TEXTURAS

Lisa: No presenta ningún �po de aspereza, es suave, las manos se pueden 

desplazar a lo largo de la semilla sin ningún �po de complicación.

Áspera: La superficie presenta irregularidades puede llegar a raspar la 

mano al momento de pasarla por la estructura.

Rugosa: Presenta arrugas en la superficie.

Pubescente: La superficie de la semilla �ene tricomas.

Las semillas presentan varias formas, tamaños y colores, a con�nuación 

se presenta un catálogo donde se especifican las caracterís�cas de la 

semilla por especie.

Los datos presentados en el documento están tomados de análisis 

realizadas en el laboratorio del Banco de Germoplasma y complementada 

con revisión literaria.
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Nombre común: Oyamel blanco

Número de semillas promedio por kg: De 35,566 a 
41,224 semillas.

Textura: Lisa.

Tamaño aproximado: Desde (9 mm x 2 mm) hasta (12 mm x 4 mm). 

Germinación promedio: 43% sin tratamiento, con tratamiento puede llegar al 70%

Fecha de colecta: A par�r del mes de sep�embre hasta diciembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: La 
infrutescencia es un cono de color purpura que al 
madurar se torna de color marrón, cada bráctea 
�ene dos semillas aladas.

El cono al secar se desintegra. La semilla es de 
color ocre brilloso y �ene forma oblanceolada.

Recomendaciones: Se debe tener cuidado con su 
almacenamiento.

Usos: Se emplea en plantaciones 
forestales comerciales para venta de 
árboles de navidad. También se puede 
aprovechar la resina.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Abies vejarii Mar�nez
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Nombre común: Guajillo

Número de semillas promedio por kg: 

De 2,157 a 3,101 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (7.1 mm x 6.8 mm) hasta 

(13.1 mm x 9.7 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 70%

Fecha de colecta: A par�r del mes de junio hasta 

octubre.

Municipios de colecta: Castaños y Arteaga, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una vaina de color marrón. La semilla es 

grande de color chocolate y pardo, brillosa �ene forma elíp�ca y está aplanada 

en el centro. En la parte central �ene una figura elíp�ca enmarcada de color 

blanco. 

Recomendaciones: Esta semilla se puede conservar durante mucho �empo, 

conserva la viabilidad si está bajo 

condiciones frías y secas.

Usos: Se u�liza para

 reforestaciones.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Acacia berlandieri Benth
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Nombre común: Huizache

Número de semillas promedio por kg: De 14,326 a 

20,408 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.5 mm x 4.3 mm) 

hasta (6.9 mm x 4.6 mm). 

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 90%

Fecha de colecta: Desde sep�embre hasta 

diciembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Ramos Arizpe, 

General Cepeda y Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una vaina que se torna de color negro con vino oscuro cuando madura, 

es muy dura y gruesa. La semilla es de color verde oscuro y café, �ene forma 

esférica semiaplanada.

Recomendaciones: Esta semilla se puede almacenar a temperatura ambiente 

en un lugar seco, puede conservar su viabilidad durante muchos años.

Usos: El polvo de las semillas puede usarse 

como insec�cida. Forrajero, maderable y 

como combus�ble. La flor es u�lizada en la 

elaboración de perfumes.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Acacia farnesiana (L.) Willd.
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Nombre común: Lechuguilla

Número de semillas promedio por kg: De 248,293 a 261,370 

semillas.

Tamaño aproximado: Desde (3.7 mm x 2. 9 mm) hasta (5.7 mm x 

3.1 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: Puede llegar hasta el 

90%.

Fecha de colecta: Sep�embre y octubre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una cápsula, de color  pardo casi negro, 

la semilla es de color negro brillante y muy 

pequeño de forma semicircular, aplanada. Esta 

semilla es muy ligera.

Recomendaciones: La semilla puede almacenarse por periodos prolongados.

Usos: En la zona norte del país la planta es 

aprovechada para extraer fibras para 

elaborar diversos productos.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Agave lecheguilla Torr.
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Nombre común: Maguey pulquero

Número de semillas promedio por kg: De 69,348 a 82,700 

semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.3 mm x 2.3 mm) hasta 

(8.2 mm x 6.4 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: Puede llegar 

hasta más del 90%

Fecha de colecta: Desde sep�embre 

hasta noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: 

El fruto es una cápsula de color gris 

pardo, la semilla es de color negro brillante, de forma oblanceolada y aplanada, 

es muy ligera.

Recomendaciones: Es una semilla que 

tolera almacenamiento a temperatura 

ambiente en un lugar seco.

Usos: La planta es u�lizada como cercos 

vivos y también se emplea para 

extracción de agua miel y pulque.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Agave salmiana O�o ex Salm-Dyck
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Nombre común: Maguey de cerro.

Número de semillas promedio por kg: De 101,071 a 

166,223 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5.4 mm x 5 mm) hasta 

(7.1 mm x 4.5 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: Entre 70 y 80%.

Fecha de colecta: Sep�embre y octubre.

Municipios de colecta: Nadadores, Arteaga, 

Torreón y Sal�llo, Coahuila.

 Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una cápsula de color gris pardo 

cuando madura,  la semilla es de color negro 

brillante y es aplanada con forma triangular 

con lados desiguales y esquinas redondeadas.

Recomendaciones: Tolera almacenamiento durante periodos prologados de 

�empo, incluso a temperatura ambiente siempre y cuando se encuentre lejos 

de la humedad.

 

Usos: La planta se puede u�lizar para reforestaciones urbanas ya que es un 

agave de medianas dimensiones. También es aprovechada la inflorescencia que 

comúnmente le llaman quiote lo u�lizan para consumo humano. 

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Agave scabra Ortega
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Nombre común: Cos�lla de vaca.

Número de semillas promedio por kg: De 113,021 a 

200,120 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (3.4 mm x 2.1 mm) hasta 

(6.6 mm x 2.5 mm).

Textura: Áspera al tacto.

Germinación promedio: Generalmente �ene 

germinación baja, alrededor del 30% con 

tratamiento.

Fecha de colecta: A par�r de agosto hasta 

diciembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Sal�llo y 

Monclova, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El fruto es un utrículo, presenta 

brácteas con alto contenido de sal lo que se le atribuye a la baja germinación, 

además es atacado por insectos, generalmente �ene pocas semillas. La forma 

de la semilla es runcinada.

Recomendaciones: Almacenamiento  en 

condiciones  controladas  de  humedad  y  

temperatura.

 

Usos: En el norte del país es u�lizado como 

forraje y como combus�ble.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Atriplex canescens Salm- Dyck
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Nombre común: Mano de cabra

Número de semillas promedio por kg: De 7,722 a 8,807 

semillas.

Tamaño aproximado: Desde (6 mm x 5.7 mm) hasta (10 mm x 6.5 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60 % con tratamiento.

Fecha de colecta: Desde agosto hasta 

noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una vaina que al secar se torna de 

color pardo, la semilla no presenta una forma 

definida, se pueden observar semillas 

ovaladas, romboidales, acorazonadas, incluso 

triangulares, son de color chocolate y vino 

oscuro casi llegando a negro.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones controladas, presenta 

latencia, requiere tratamiento pregermina�vo.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Bauhinia lunarioides A. Gray ex S. Watson
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Nombre común: Pata de vaca

Número de semillas promedio por kg: De 3,389 a 

3,492 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (13.5 mm x 12.5 mm) hasta (16.8 mm x 15 mm).

Textura: Rugosa.

Germinación promedio: Puede llegar hasta 92% sin tratamiento.

Fecha de colecta: Mayo, junio y julio.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una vaina dehiscente, al madurar se 

torna de color vino. La semilla es redonda y 

aplanada de color ocre.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Bauhinia variegata L.
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Nombre común: Palma brea

Número de semillas promedio por kg: De 2,040 a 

5,469 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (8.9 mm x 6 mm) hasta 

(11.9 mm x 6.5 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60% con tratamiento.

Fecha de colecta: Sep�embre y octubre.

Municipios de colecta: Monclova, Piedras 

Negras, Zaragoza y Nadadores, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

Fruto carnoso de color negro. Semilla 

semiesférica casi aplanada y con es�pe corto, 

de color castaño oscuro brillante.

Recomendaciones: Requiere tratamiento 

pregermina�vo para acelerar la germinación. Almacenamiento en condiciones 

controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Brahea elegans Franceschi ex Becc.
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Nombre común: Brea chica, palma de cerro.

Número de semillas promedio por kg: 5,464 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (6 mm x 4.5 mm) hasta 

(8.1 mm x 5.5 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio:

Germinación generalmente baja, 

50% como máximo.

Fecha de colecta: Sep�embre y 

octubre.

Municipios de colecta: Nadadores 

y Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: Fruto carnoso de color 

ocre. La semilla �ene forma 

ovalada y es de color canela casi blanca.

Recomendaciones: Requiere tratamiento pregermina�vo para acelerar la 

germinación. Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Ornamental y para reforestaciones.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Brahea berlandieri Bartle�
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Nombre común: Cara de gato.

Número de semillas promedio por kg: De 1,600 a 1900 

semillas.

Tamaño aproximado: Desde (22.5 mm x 13 mm) hasta 

(30.5 mm x 16.8 mm). 

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 80% sin tratamiento.

Fecha de colecta: Octubre, sep�embre y noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla:  El fruto es 

una cápsula. Las semillas están cubiertas por una capa 

leñosa muy dura, generalmente presenta de 2 a 4 

semillas por fruto, son de color ocre y presentan es�pe 

corto.

Recomendaciones: Es necesario sacar las semillas de la cubierta leñosa para 

acelerar la germinación. Almacenamiento bajo condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Cascabela theve�a (L.) Lippold

18



Nombre común: Granjeno.

Número de semillas promedio por kg: 

De 32,351 a 35,481 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.5 mm x 4.1 mm) hasta 

(6.5 mm x 3.1 mm).

Textura: Rugosa.

Germinación promedio: Puede alcanzar el 80 %.

Fecha de colecta: A par�r de mayo hasta el mes 

de agosto.

Municipios de colecta: Arteaga, Ocampo y 

Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto se torna de color naranja cuando madura. 

Semilla pequeña y muy dura, de color café 

negruzco, presenta forma esférica.

Recomendaciones: Almacenamiento bajo condiciones controladas.

Usos: Ornamental y reforestaciones.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Cel�s pallida Torr.
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Nombre común: Algarrobo

Número de semillas promedio por kg: 

De 5,887 a 8,534 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5.2 mm x 4.1 mm) hasta 

(10.2 mm x 5.9 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60%

Fecha de colecta: Mayo, junio y julio.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina indehiscente que se torna 

de color chocolate casi vino cuando madura. 

Las semillas generalmente son oblongas, de 

color castaño y vino oscuro, son duras.

Recomendaciones: Almacenar bajo condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Ceratonia siliqua L.
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Nombre común: Duraznillo.

Número de semillas promedio por kg: 

De 36,200 a 39,627 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.8 mm x 3.2 mm) 

hasta (5.7mm x 3.9 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60% con tratamiento pregermina�vo.

Fecha de colecta: Julio, agosto, sep�embre.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina indehiscente que cuando 

madura se torna de color café y vino. La semilla 

�ene una testa muy dura poco permeable esa 

caracterís�ca dificulta su germinación. La 

semilla es de color castaño y presenta forma 

ovoide y elíp�ca.

Recomendaciones: Requiere tratamiento pregermina�vo para acelerar la 

germinación. Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Cercis canadensis L.
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Nombre común: Anacahuita

Número de semillas promedio por kg: 

De 600 a 1,740 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde  (16. 5 mm x 7 mm) hasta (22 mm x 8 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 40%. 

Fecha de colecta: Junio, julio, agosto y 

sep�embre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Allende,  

Ramos Arizpe, Torreón, Cuatro Ciénegas, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El fruto es carnoso se torna de color 

amarillo verdoso cuando madura. La semilla es de color ocre y �ene forma 

apiculada.

Recomendaciones: La limpieza 

del fruto para la extracción de la 

semil la debe ser inmediata 

después de la colecta. Almacenar 

en condiciones controladas.

Usos: Ornamental

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Cordia boissieri A. DC.
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Nombre común: Tejocote rojo silvestre

Número de semillas promedio por kg:  

De 11,552 a 27,266 semillas. 

Tamaño aproximado: 

Desde (4 mm x 2 mm) hasta (5.5 mm x 2.5 mm).

Textura: Lisa. 

Germinación promedio: 50% con tratamiento 

pregermina�vo.

Fecha de colecta: Sep�embre, octubre y 

noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla:

El fruto es redondo se torna de color rojo al 

madurar. Las semillas son muy pequeñas �enen forma oblanceolada y son de 

color marrón. La semilla �ene una cubierta leñosa muy dura. Cada fruto 

con�ene alrededor de 3 a 5 semillas.

Recomendaciones: Extraer la semilla inmediatamente después de la colecta. 

Requiere tratamiento pregermina�vo. Almacenamiento en condiciones 

controladas. 

Usos: Frutos comes�bles.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Crataegus baroussana Eggl.
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Nombre común: Tejocote amarillo

Número de semillas promedio por kg: 11,505 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4 mm x 2 mm) hasta (6 mm x 2 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 50% con tratamiento pregermina�vo.

(Especie di�cil de germinar)

Fecha de colecta:  Sep�embre, 

octubre y noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es carnoso, se torna 

de color rojo cuando madura. La 

semilla es de forma oblanceolada, 

presenta color ocre. Estas semillas son un poco más alargadas que las de 

Crataegus baroussana. Tienen cubierta leñosa muy dura. Cada fruto puede 

contener alrededor de 3 a 5 semillas.

Recomendaciones: Extraer la semilla inmediatamente después de la colecta 

del fruto. Requiere tratamiento pregermina�vo. Almacenamiento en 

condiciones controladas. 

Usos: Los frutos son comes�bles.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Crataegus mexicana Moc. Sessé
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Nombre común: Ciprés, cedro blanco.

Número de semillas promedio por kg: 

De 125,600 a 201,086 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.3 mm x 3.2 mm) 

hasta (5.1 mm x 3.2 mm). 

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60%.

Fecha de colecta: Julio, agosto, sep�embre, 

octubre.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga, 

Coah.

 Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una gálbula que al madurar se 

torna de color café castaño. La semilla �ene 

diferentes formas, son de color herrumbre.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Cupressus arizonica Grenne
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Nombre común: Ciprés panteonero.

Número de semillas promedio por kg: 

De 147,102 a 320,000 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (3.9mm x 2.9 mm) hasta (5.2mm x 3.5 mm). 

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 40% con tratamiento.

Fecha de colecta: Julio, agosto, sep�embre, 

octubre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una gálbula,  l ignificado y 

dehiscente. En la madurez se torna de color 

café grisáceo, mide de 25 a 45 mm, con�ene 

entre 8 y 14 escamas con 6 a 20 semillas 

aladas.  La semilla es de color café y vino 

oscuro.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Su madera es de buena calidad lo u�lizan para el aserrío y elaboración de 

muebles, también para celulosa y ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Cupressus sempervirens L.
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Nombre común: Mimbre

Número de semillas promedio por kg: 

De 160,256 a 260,950 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (3.9 mm x 2.9 mm) hasta (8.7 mm x 3.5 mm).

Textura: Pubescente. 

Germinación promedio: 80 %

Fecha de colecta: Desde agosto hasta 

noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: Su fruto es una silicua de color 

ocre. La semilla está pegada en pares cubiertas por una ligera pubescencia que 

sobresale en los extremos, son de color ocre.

R e c o m e n d a c i o n e s :  A l m a c e n a m i e n t o  e n 

condiciones controladas, no requiere tratamiento 

pregermina�vo.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Chilopsis linearis (Cav.) Dulce
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Nombre común: Sotol

Número de semillas promedio por kg: 

De 90,359 a 124,548 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (2.1 mm x 1.9 mm) hasta (3.7 mm x 2.5 mm). 

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 60%

Fecha de colecta: Desde agosto hasta octubre.

 Municipios de colecta: Ramos Arizpe, Arteaga,  

Allende y Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: Las 

infrutescencias presentan brácteas, se tornan 

de color ocre al secar. La semilla es muy pequeña 

de color ocre y dura, presenta es�pe acortado y pun�agudo.

Recomendaciones: Los frutos son muy 

atacadas por insectos, aplicar insec�cida. 

Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Generalmente es usado para la 

elaboración de una bebida alcohólica que 

lleva su nombre.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Dasylirion cedrosanum Trel.
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Nombre común: Chapote

Número de semillas promedio por kg: 

De 5,006 a 5,344 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (8.1 mm x 5.1 mm) hasta (10.3 mm x 7.2 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 50% 

Fecha de colecta: Desde agosto hasta 

noviembre.

Municipios de colecta: Zaragoza y 

Nadadores, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una baya redonda, se 

torna de color negro cuando madura. La 

semilla es de color herrumbre y �ene forma oblanceolada. 

Recomendaciones: Almacenar en condiciones 

controladas.

Usos: Su fruto es comes�ble, también fue 

u�lizado para teñir pieles debido al color muy 

fuerte y penetrante. 

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Diospyros texana Scheele
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Nombre común: Ébano.

Número de semillas promedio por kg: De 1,300 a 1,400 

semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (12.6 mm x 6 mm) hasta (17.8 mm x 10.5 mm).

Textura: Lisa. 

Germinación promedio: 95%

Fe c h a  d e  c o l e c ta :  J u l i o ,  a g o sto  y 

sep�embre.

Municipios de colecta: San Pedro, Sabinas, 

Múzquiz, Piedras Negras y Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina muy dura de color 

pardo. La semilla es romboidal de color 

castaño rojizo.

Recomendaciones: Es una semilla con buena capacidad de germinación, se 

puede almacenar a temperatura ambiente siempre y cuando no esté en 

contacto con la humedad.

Usos: Ornamental y para 

reforestación.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Ebenopsis ebano (Berl.) Bri�on et Rose
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Nombre común: Pingüica

Número de semillas promedio por kg: 

De 35,593 a 54,897 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (3.1 mm x 2.5 mm) hasta (5.5 mm x 4.5 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 65 %

Fecha de colecta: Junio, julio, agosto, 

sep�embre.

Municipios de colecta: San Pedro, Sabinas, 

Allende y Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una drupa esférica de 

color naranja rojiza. La semilla es semiesférica de color ocre muy claro.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Es medicinal y ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Ehre�a �nifolia L.
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Nombre común: Fresno cimarrón.

Número de semillas promedio por kg:

De 15,561 a 39,875 semillas.

Tamaño aproximado:

Desde (21 mm x 6 mm) hasta (25 mm x 7 mm).

Textura: Áspera al tacto.

Germinación promedio: 56%

Fecha de colecta: Desde agosto 

hasta noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga y 

Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una sámara de 

color ocre se desarrollan en racimos, 

su principal caracterís�ca y que lo 

diferencia de las semillas de otras especies es su ala ligeramente dividida.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental y elaboración de muebles.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Fraxinus cuspidata Torr.
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Nombre común: Fresno común.

Número de semillas promedio por kg: 

De 22,553 a 47,283 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (21.9 mm x 4 mm) 

hasta (30.7 mm x 5 mm).

Textura: Áspera al tacto.

Germinación promedio: 50%.

Fecha de colecta: Desde mayo hasta 

sep�embre.

Municipios de colecta: Sal�llo y 

Arteaga,  Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una sámara y se 

desarrollan en racimos, �ene forma apiculada y es de color ocre verdusco. Su 

ala le permite facilitar la dispersión por viento. 

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental y elaboración de muebles.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Fraxinus excelsior L.
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Nombre común: Samandoque

Número de semillas promedio por kg: 

De 44,633 a 54,963 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5.9 mm x 4.4 mm) 

hasta (9.5 mm x 5.8 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 89 %

Fecha de colecta: Desde junio hasta 

octubre.

Municipios de colecta: Sal�llo, 

Zaragoza y Piedras Negras, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una cápsula que 

se torna de color café grisáceo al 

secar. La semilla es de color negra y 

�ene forma semicircular, son aplanadas.

Recomendaciones: Se puede almacenar a temperatura ambiente siempre y 

cuando se mantenga lejos de la humedad. 

Usos: Ornamental, también es u�lizada para la extracción de fibras y en 

reforestaciones.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Hesperaloe funifera (K. Koch) Trel.
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Nombre común: Poleo

Número de semillas promedio por kg: 877,193 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4 mm x 1. 4 mm) hasta (5.4 mm x 1.1 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 90%

Fecha de colecta: Desde julio hasta 

sep�embre.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: La 

semilla se encuentra en una diminuta espiga 

de forma apiculada, es muy ligera de color 

ocre o amarillo verdoso. 

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Es medicinal y ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Hedeoma drummondii Benth

35



Nombre común: Jacaranda

Número de semillas promedio por kg: 

De 84,293 a 86,259 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4.6 mm x 3 mm) hasta (7 mm x 4 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 90%

Fecha de colecta: A par�r de marzo hasta 

junio.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una cápsula dehiscente de color 

café, muy duro y leñoso. La semilla �ene 

alas y �ene forma triangular, redondeada 

en los extremos, muy ligera de color marrón.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Jacaranda mimosifolia D. Don
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Nombre común: Enebro

Número de semillas promedio por kg:

60,400 semillas. 

Tamaño aproximado: 

Desde (3.5 mm x 2.5 mm) hasta (5 mm x 3 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 30 %

Fecha de colecta: A par�r de agosto hasta 

octubre.

Municipios de colecta: Nadadores, Arteaga y 

Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una gálbula de color azul oscuro, es 

carnoso y resinoso, caracterís�ca que lo hace 

muy agradable al olfato. La semilla es de color 

ocre de forma ovoidal. 

Recomendaciones: Almacenar en 

condiciones controladas.

U s o s :  P a r a  c o m b u s � b l e  y 

medicinal.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg.
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Nombre común: Sombrilla china

Número de semillas promedio por kg: 

De 17,333 a 17,953 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4.2 mm x 4.5 mm) hasta (5. 5 mm x 4.3 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 64%

Fecha de colecta: Octubre y noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El fruto 

es una cápsula cónica que se torna de color 

anaranjada o rosa. Las semillas son  esféricas de 

color negras muy brillantes.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Koelreuteria paniculata Laxm.
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Nombre común: Lantana

Número de semillas promedio por kg: 

De 41,370 a 86,110 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (3.9 mm x 2.5 mm) hasta (5.9 mm x 2.6 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 66%

Fecha de colecta: Octubre y noviembre 

Municipios de colecta: Ramos Arizpe y 

Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una drupa de 5 mm 

aproximadamente, se torna de color azul 

marino al madurar. La semilla es muy pequeña y �ene forma apiculada, es de 

color gris.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Lantana camara L. 
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Nombre común: Guaje.

Número de semillas promedio por kg: 

De 11,645 a 23,868 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (6.4 mm x 4.1 mm) hasta (8.2 mm x 6.8 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 77%

Fecha de colecta: Desde agosto hasta 

sep�embre.

 Municipios de colecta: Sal�llo, Ciudad 

Acuña, Allende y Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina glabra que se torna de 

color café oscuro al  madurar. La semilla es 

de color chocolate y �ene forma romboidal.

Re c o m e n d a c i o n e s :  A l m a c e n a r  e n 

condiciones controladas.

Usos: Forrajero.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 
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Nombre común: Guaje amarillo.

Número de semillas promedio por kg: 

De 12,000 a 24,000 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (5 mm x 4.2 mm) hasta (8 mm x 6 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60 %

Fecha de colecta: A par�r de agosto hasta 

noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una vaina glabra de color café casi 

negra. La semilla es de color ocre, en la parte 

central se enmarca una figura ovalada. La 

semilla �ene forma ovoidal.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones 

controladas.

Usos: Forrajero.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Leucaena greggii S. Watson
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Nombre común: Troeno.

Número de semillas promedio por kg: De 23,412 a 

44,677 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4.2 mm x 2.7 mm) hasta (5.5 mm x 3 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 50%

Fecha de colecta: Desde noviembre hasta 

marzo.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es redondo de color azul, ligeramente 

morado. Semilla muy arrugada de color chocolate.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas. 

Usos: Ornamental.

.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Ligustrum japonicum Thunb
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Nombre común: Lila

Número de semillas promedio por kg: 2,700 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (5 mm x 2 mm) hasta (7 mm x 3 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 60%

Fecha de colecta: Desde mayo hasta noviembre.

Municipios de colecta: Torreón, Sal�llo y Arteaga, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: Fruto 

carnoso de color ocre. La semilla es de color negra y 

presenta forma elíp�ca alargada. Está cubierta por 

una capa muy dura leñosa. Cada fruto con�ene alrededor de cuatro semillas o 

más.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones 

controladas. Pierde fácilmente su viabilidad.

Usos: Ornamental.

.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Melia azedarach L.
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Nombre común: Mora

Número de semillas promedio por kg: 

De 606,240 a 683,526 semillas.

Tamaño aproximado: 2 mm x 1 mm.

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 84%

Fecha de colecta: Abril y mayo.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es un racimo formado por varias 

drupas pequeñas, es carnoso de color 

negro. La semilla es muy pequeña de color 

ocre y �ene forma apiculada.

R e c o m e n d a c i o n e s :  A l m a c e n a r  e n 

condiciones controladas.

Usos: Comes�ble.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Morus nigra L.
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Nombre común: Rosa laurel

Número de semillas promedio por kg: 

De 404,171 a 439,753 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4 mm x 0.5 mm) hasta (6.5 mm x 1 mm).

Textura: Pubescente.

Germinación promedio: 64%

Fecha de colecta: A par�r de febrero hasta 

octubre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina de color ocre, cuando 

se seca se abre para liberar la semilla. La 

semilla es obleaceolada muy pubescente, 

es muy ligera caracterís�ca que le ayuda en 

su dispersión mediante el viento y es de color marrón.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Nerium oleander L.
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Nombre común: Retama o palo verde.

Número de semillas promedio por kg: 

De 6,682 a 9,200 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (7.7 mm x 3.5 mm) hasta (10 mm x 4.5 mm). 

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 96%

Fecha de colecta: Desde julio hasta sep�embre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El fruto 

es una vaina indehiscente estriada comprimida de 

color marrón. La semilla es ovalada de color marrón dorado con franjas cafés y 

verde. Muy brillosas.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental, forrajero y en algunos lugares es consumido por el ser 

humano.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Parkinsonia aculeata L.
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Nombre común: Palma da�lera dulce.

Número de semillas promedio por kg: 

De 1,150 a 1,607 semillas. 

Tamaño aproximado: 

Desde (17.1 mm x 6.8 mm) hasta (26.5 mm x 7.3 mm)

.

Textura: Rugosa.

Germinación promedio: 50%.

Fecha de colecta: Agosto y sep�embre.

Municipios de colecta: Sabinas, 

Escobedo, Piedras Negras y Sal�llo Coah. 

 Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una baya de color 

amarillo, se desarrollan en grandes 

racimos. La semilla es alargada elipsoidal 

de color ocre, rugosa al tacto, �ene una división en la parte central (surco), es 

fibrosa pero no es dura. 

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Phoenix dactylifera L.
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Nombre común: Pino vikingo.

Número de semillas promedio por kg: 

De 2,182 a 2,592 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (9.1 mm x 8.5 mm) hasta 

(18.1 mm x 9.7 mm).

Textura: Áspera, se siente relieve.

Germinación promedio: 76 %

Fecha de colecta: Sep�embre, octubre y 

noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: La infrutescencia  es un cono 

grande muy resinoso, generalmente 

encorvado y caedizo. La semilla también 

con�ene mucha resina, �ene forma oblanceolada y es de color chocolate, las 

semillas son grandes. 

Recomendaciones: Almacenar en 

condiciones controladas. 

Usos: Maderable, se emplea en 

plantaciones para árboles de navidad y 

aprovechamiento de resina.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl.
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Nombre común: Pino piñonero

Número de semillas promedio por kg: 

De 2,954 a 3,670 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (10.5 mm x 7.6 mm) hasta (13.7 mm x 6.8 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 84%

Fecha de colecta: Sep�embre y octubre.

Municipios de colecta: Arteaga y Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: Tiene 

una infrutescencia denominada cono, en esta 

especie es pequeño, se abre al madurar para liberar 

la semilla, es caedizo. La semilla es de color ocre con 

manchas cafés o negras, �ene forma ovoidal.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas. 

Usos: La semilla es comes�ble.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus cembroides Zucc
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Nombre común: Pino prieto

Número de semillas promedio por kg: 

De 63,963 a 94,553 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5.4 mm x 2.5mm) hasta (7.8 mm x 2.3 mm).

Textura: Ligeramente áspera.

Germinación promedio: 79 %

Fecha de colecta: Desde junio hasta 

diciembre.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

La infrutescencia es un cono seró�no de color pardo muy claro. La semilla es de 

color negra de forma romboidal alargada. Una caracterís�ca muy importante 

de esta especie es que requiere calor para que sus conos abran, en la naturaleza 

se manifiesta con los incendios.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones 

controladas.

U s o s :  E s  a m p l i a m e n t e  u � l i z a d o  e n 

reforestaciones por su resistencia a condiciones 

ambientales di�ciles.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus greggii Engelm ex Parl.
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Nombre común: Pino halepo.

Número de semillas promedio por kg: 

De 22,210 a 49,008 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.7 mm x 2.9 mm) hasta 

(8 mm x 2.8 mm).

Textura: Rugosa.

Germinación promedio: 65%

Fecha de colecta: Desde mayo hasta agosto.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga,  Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

La infrutescencia es un cono alargado con 

apófisis algo pronunciada, es seró�no. La semilla 

es ovoidal de color ocre y grisáceo. La 

reproducción de esta especie requiere del calor 

de un incendio para que abran los conos.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus halepensis Mill.
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Nombre común: Pino pinceana.

Número de semillas promedio por kg: 3,698 semillas. 

Tamaño aproximado: Desde (7.9 mm x 5.7 mm) hasta 

(14.6mm x 7.6 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 90%.

Fecha de colecta: Diciembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: La 

infrutescencia es un cono de color marrón, �ene 

las escamas muy duras y lisas, además es 

pesado, cuando madura abre para liberar la 

semilla. La semilla �ene forma ovoidal y es de 

color rojiza.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Es maderable, sirve para combus�ble y la 

semilla se consume.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus pinceana Gordon y Glend.
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Nombre común: Pino real

Número de semillas promedio por kg:

 34,530 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4.5 mm x 2.9 mm) hasta (7.4 mm x 4. 6 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 67%

Fecha de colecta: Octubre y noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: La infrutescencia es un cono de 

porte mediano, las escamas son delgadas 

con apófisis algo salientes. La semilla es 

ovoidal de color café con manchas de color 

ocre.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas. 

Usos: Para reforestaciones, es maderable

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus pseudostrobus Brongn
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Nombre común: Pino rudo.

Número de semillas promedio por kg: 

De 34,831 a 78,592 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (4.6 mm x 3 mm) hasta (7 mm x 4 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 86%

Fecha de colecta: A par�r del mes de 

junio hasta diciembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: La infrutescencia es un cono 

alargado y ligeramente curvo, �ene 

e s c a m a s  fl e x i b l e s  c o n  á p i c e 

redondeado. La semilla es ovalada de color pardo grisáceo. 

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas. 

Usos: Maderable y para reforestaciones.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pinus rudis Endl
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Nombre común: Mezquite chileno.

Número de semillas promedio por kg: De 21,816 a 

23,732 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5.5 mm x 3.9mm) hasta 

(9.5 mm x 4.5 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 76%

Fecha de colecta: Mayo, junio y julio.

Municipios de colecta: Torreón y Sal�llo, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina de color ocre, mide de 

12 a 18 cm de longitud aproximadamente 

por 1 a 1.8 cm de ancho. La semilla es elíp�ca alargada de color marrón, esta 

semilla a comparación de las otras dos especies que se describen en este 

catálogo ésta es más larga.

Recomendaciones: La semilla se puede almacenar a temperatura ambiente 

siempre y cuando se mantenga lejos de la humedad. Esta especie es muy 

atacada por insectos se debe de aplicar insec�cida inmediatamente después de 

la colecta.

Usos: Ornamental, reforestaciones.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Prosopis chilensis (Molina) Stuntz
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Nombre común: Mezquite

Número de semillas promedio por kg: 

De 22,930 a 31,695 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5 mm x 2.5 mm) hasta (6.7 mm x 4.5 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 85%

Fecha de colecta: A par�r de junio hasta 

octubre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Zaragoza, 

Escobedo, Ramos Arizpe, Torreón y 

Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina de color pardo claro, 

mide entre 10 a 20 cm de largo por 1 cm de 

ancho aproximadamente. La semilla es redondeada y de color ocre claro. La 

semilla de esta especie es más pequeña que el P.chilensis y P. laevigata.

Recomendaciones: La semilla se puede almacenar a temperatura ambiente 

siempre y cuando se mantenga lejos de la humedad. Esta especie es muy 

atacada por insectos se debe de aplicar insec�cida inmediatamente después de 

la colecta.

Usos: Forrajero, maderable, ornamental, 

combus�ble y se consume.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Prosopis glandulosa Torr.
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Nombre común: Mezquite

Número de semillas promedio por kg: 

De 24,750 a 25,303 semillas. 

Tamaño aproximado:

Desde (5 mm x 3.5 mm) hasta (7mm x 5.1 mm).

 

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 90%

Fecha de colecta: A par�r de julio hasta 

octubre.

Municipios de colecta: San Pedro y Viesca, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una vaina curva de color pardo 

claro, mide entre 7 y 20 cm de largo por 1.1 a 

1.4 cm de ancho aproximadamente. La 

semilla es romboidal y de color ocre marrón.

Recomendaciones: La semilla se puede almacenar a temperatura ambiente 

siempre y cuando se mantenga lejos de la humedad. Esta especie es muy 

atacada por insectos se debe de aplicar insec�cida inmediatamente después de 

la colecta.

Usos: Maderable, ornato, reforestaciones y combus�ble.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Prosopis laevigata
                                   (Humb y Bonpl. Ex Willd.) Mc Johnst.
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Nombre común: Capulín.

Número de semillas promedio por kg: 9,050 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (5 mm x 4 mm) hasta (7 mm x 5.8 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 40% 

Fecha de colecta: Desde agosto hasta 

sep�embre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una drupa que al madurar se torna de 

color negro rojizo. La semilla es esférica de 

color ocre.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones 

controladas. 

Usos: Uso medicinal.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Prunus sero�na Ehrh 
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Nombre común: Abeto

Número de semillas promedio por kg: 

De 128,856 a 204,206 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (5.5 mm x 2.6 mm) hasta (6.8 mm x 3 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 51% 

Fecha de colecta: Octubre y noviembre.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es un cono pequeño de 

color pardo, �ene brácteas trífidas que 

sobresalen a lo largo del cono. La semilla 

�ene forma triangular con los extremos 

pronunciados, presenta color ocre.

Usos: Es u�lizado como árbol de navidad y también es maderable. En México 

está dentro de la Norma-059-SEMARNAT-2010.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
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Nombre común: Piracanto

Número de semillas promedio por kg: 

De 270,562 a 389,362 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (1.8 mm x 1.4 mm) hasta (3.1 mm x 1.9 mm).

Textura: Áspera.

Germinación promedio: 35%

Fecha de colecta: Octubre y noviembre.

Municipios de colecta: Ramos Arizpe y 

Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es un pomo que al madurar se torna 

de color rojo a anaranjado. La semilla es 

muy pequeña, �ene forma triangular y es 

de color pardo.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Pyracantha coccinea M. Roem.
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Nombre común: Jaboncillo

Número de semillas promedio por kg: 

De 2,116 a 3,450 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (8.2 mm x 7 mm) hasta (9.6 mm x 7.5 mm).

Textura: Áspera al tacto.

Germinación promedio: 50% 

Fecha de colecta: A par�r de julio 

hasta noviembre.

Municipios de colecta: Sabinas, 

Piedras Negras, San Pedro y Arteaga, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: El fruto es una drupa de 

forma esférica de color pardo. Semilla 

esférica con pubescencia de color blanco en el es�pe, de color vino oscuro y 

chocolate. La semilla es tóxica.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Ornamental, anteriormente se empleaba como jabón 

de ahí su nombre común.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Sapindus saponaria L.
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Nombre común: Árbol chinese

Número de semillas promedio por kg:

De 7,465 a 7,960 semillas.

Textura: Lisa.

Tamaño aproximado: Desde (6.5 mm x 5 mm) hasta (7. 8 mm x 5.8 mm). 

Germinación promedio: 20% (especie con 

dificultad para germinar).

Fecha de colecta: A par�r de agosto hasta 

noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El 

fruto es una cápsula, generalmente con�ene 

tres semillas, es de color gris. La semilla es de 

color ocre muy claro casi blanco, es semiesférica.

Recomendaciones: La semilla �ene alto contenido de grasas 

que inhiben la germinación. Almacenamiento en 

condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Sapium sebiferum (L.) Dum. Cours
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Nombre común: Pirul

Número de semillas promedio por kg: 

De 28,436 a 38,684 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (2.9 mm x 2.9 mm) 

hasta (4. 9 mm x 3.3 mm).

Textura: Rugosa.

Germinación promedio: 99%

Fecha de colecta: A par�r de mayo hasta 

noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Ramos Arizpe y 

Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El �po de 

fruto corresponde a una drupa de forma esférica que 

se torna de color rojo cuando madura. Semilla 

esférica de color ocre, estriado.

Recomendaciones: Almacenamiento en 

condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Schinus molle L.
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Nombre común: Pirul chino

Número de semillas promedio por kg:               

De 60,150 a 66,159 semillas.

Textura: Rugosa.

Tamaño aproximado: 

Desde (3 mm x 1 mm) hasta (4 mm x 3.5 mm).

Germinación promedio: 63%

Fecha de colecta: Sep�embre, octubre y  

noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El Fruto es una drupa de forma esférica de 

color rojo, es mucho más pequeña que el 

fruto del Schinus molle. Semilla pequeña 

estriada de color ocre y café.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Schinus terebinthifolia Randdi
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Nombre común: Colorín

Número de semillas promedio por kg: 

De 999 a 1,219 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (10.5 mm x 8 mm) hasta (15.8 mm x 11.8 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 74%.

Fecha de colecta: Sep�embre y octubre.

Municipios de colecta: Arteaga, Nadadores y 

Sal�llo, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: El fruto 

es una vaina indehiscente de color gris casi negro, 

muy duro. La semilla es ovalada es�pitado pero remarcado, es de color rojo-

naranja y algunas semillas son de color vino oscuro. La semilla es tóxica.

Recomendaciones: Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Para reforestación. 

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Sophora secundiflora (Ortega) Lag. ex DC
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Nombre común: Flor de san pedro.

Número de semillas promedio por kg: 

De 111,919 a 256,937 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (14.3 mm x 4.1 mm) hasta 

(20.4 mm x 5.1 mm), considerando su ala.

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 96%

Fecha de colecta: Sep�embre, octubre y noviembre.

 Municipios de colecta: Sabinas, Arteaga, Coah.

 Descripción botánica del fruto y la semilla: El fruto 

es una silicua alargada de color ocre, muy ligero. La 

semilla �ene forma acorazonada con una membrana 

extremadamente delgada, es de color pardo.

Recomendaciones: Puede conservar viabilidad por periodos de �empo 

prolongado. Almacenamiento en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
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Nombre común: Tuya

Número de semillas promedio por kg: 

De 79,744 a 114,680 semillas.

Tamaño aproximado: Desde (4.6 mm x 1 mm) hasta (7 mm x 2 mm).

Textura: Lisa.

Germinación promedio: 82%

Fecha de colecta: Sep�embre, octubre y 

noviembre.

Municipios de colecta: Sal�llo y Arteaga, 

Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla:

El fruto es un cono de color gris o café 

grisáceo, cuando madura abre para liberar la 

semilla. La semilla es de color pardo de forma oblanceolada, �ene una figura 

elíp�ca remarcada en la base en color gris claro.

Re c o m e n d a c i o n e s :  A l m a c e n a r  e n 

condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Thuja occidentalis L.
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Nombre común: Ojo de venado.

Número de semillas promedio por kg: 

De 555 a 1,191 semillas. 

Textura: Lisa.

Tamaño aproximado: 

Desde (8.5 mm x 8 mm) hasta (20 mm x 16 mm).

Germinación promedio: 73%

Fecha de colecta: Desde junio hasta agosto.

Municipios de colecta: Arteaga, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una cápsula trilocular, cada fruto �ene 

tres semillas. La semilla es grande esférica de 

color negra, es�pitado pero bien remarcado.

Recomendaciones: Almacenarse en condiciones controladas.

Usos: Reforestaciones y ornato.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Ungnadia speciosa Endl.
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Nombre común: Palma de abanico. 

Número de semillas promedio por kg: 

De 9,800 a 16,000 semillas. 

Textura: Lisa.

Tamaño aproximado: 

Desde (5 mm x 3 mm) hasta (6.8 mm x 5 mm).

Germinación promedio: 70 %.

Fecha de colecta: Sep�embre y octubre.

Municipios de colecta: Sabinas, Sal�llo y 

Piedras Negras, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

Los frutos son pequeños, son drupas de 

forma esférica de color negro, se desarrollan 

en racimos. La semilla es de color marrón 

claro de forma ovalada casi esférica.

Recomendaciones: Almacenar en condiciones controladas.

Usos: Ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Washingtonia robusta H. Wendl
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Nombre común: Palma samandoca

Número de semillas promedio por kg:

De 10,952 a 12,571 semillas.

Tamaño aproximado: 

Desde (5.6 mm x 3.5 mm) hasta (7 mm x 6 mm).

Textura: Rugosa. 

Germinación promedio: 71%

Fecha de colecta: A par�r de junio hasta 

sep�embre.

Municipios de colecta: Monclova y Piedras 

Negras, Coah.

Descripción botánica del fruto y la 

semilla: Los frutos son cápsulas. La semilla 

�ene estrías en sus dos caras y son de color 

negra, ligeramente apiculada.

Recomendaciones: Puede almacenarse a temperatura ambiente, siempre y 

cuando se encuentre en un lugar seco.

Usos: Reforestaciones y ornamental.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Yucca carnerosana (Trel.) McKelvey
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Nombre común: Palma china

Número de semillas promedio por kg: 

De 11,631 a 14,338 semillas.

Textura: Rugosa.

Tamaño aproximado: Desde (6.1 mm x 4.9 mm) hasta (7.4 mm x 5.9 mm).

Germinación promedio: 95%

Fecha de colecta: A par�r de junio hasta 

diciembre.

Municipios de colecta: Ramos Arizpe, 

Sal�llo, Castaños, Torreón, Zaragoza y 

Piedras Negras, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una cápsula que se torna de color 

amarillo cuando madura. La semilla es de 

color negro y �ene muchas estrías en sus dos 

caras, son de forma triangular con extremos redondeados y lados desiguales.

Recomendaciones: Puede almacenarse a temperatura ambiente, siempre y 

cuando se encuentre en un lugar seco.

 

Usos: Ornato, reforestaciones y sus frutos son comes�bles.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Yucca filifera Chabaud
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Nombre común: Palmito

Número de semillas promedio por kg: 

De 86,329 a 126,823 semillas.

Textura: Áspera. 

Tamaño aproximado: Desde (4.8mm x 4.1 mm)  hasta (8.5mm x 5.3 mm)

Germinación promedio: 54%

Fecha de colecta:  Desde junio  hasta 

sep�embre

Municipios de colecta: Piedras Negras, 

Múzquiz, Zaragoza y Allende, Coah.

Descripción botánica del fruto y la semilla: 

El fruto es una cápsula de color pardo. La 

semilla es de color negra, aplanada, de forma 

triangular con lados desiguales y extremos 

redondeados.

Recomendaciones: Puede almacenarse a temperatura ambiente, siempre y 

cuando se encuentre en un lugar 

seco.

Usos: Reforestaciones y ornato.

 
 

 
 

 

Nombre cien�fico: Yucca rostrata Engelm ex Trel.
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