Plantas de fibra del genero Heliocarpus (Tiliaceae) en la Sierra
Norte de Puebla, Mexico
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ABSTRACT

MACIA, M. J. (1999). Fiber plants of the genus Heliocarpus (Tiliaceae) in the Sierra Norte de
Puebla, Mexico. Candollea 54: 113-123. In Spanish, English and Spanish abstracts.

The use of two tiliaceous species, Heliocarpus appendiculatus and H. donnell-smithii as a source
of fiber in two indigenous communities from Sierra Norte de Puebla (Mexico) is reported. The
bark processing, forestry management, and traditional products handcrafted are described, as well
as modern products for tourism souvenirs. A quantitative approach and an economic assessment
of the incomes derived from these species are presented. In particular, the combined use of the
fiber from the bark together with wood pulp for the production of "amate paper" could improve

substantially the yield of these species.

' RESUMEN

MACIA, M. J. (1999). Plantas de fibra del genero Heliocarpus (Tiliaceae) en la Sierra Norte de
Puebla, Mexico. Candollea 54: 113-123. En espanol, resumenes en ingles y espanol.
Se presenta el uso de las tiliaceas Heliocarpus appendiculatus y H. donnell-smithii como fuente
de fibra en dos comunidades indigenas de la Sierra Norte de Puebla (Mexico). Se describe el procesado de la fibra a partir de la corteza, el manejo forestal y los productos tradicionales elaborados, asi como los productos actuales de venta al turismo. Se presentan datos cuantitativos y una
evaluation economica de la comercializacion de estas especies. En concreto, con la combination
del uso de la fibra a partir de la corteza y con la madera del tronco como materia prima para elaborar el papel amate, se podria mejorar sustancialmente el rendimiento de estas especies.

KEY-WORDS: Heliocarpus appendiculatus - Heliocarpus donnell-smithii - tiliaceae- Mexico Fibers - Economic botany.

Introduction

El genero Heliocarpus L. (Tiliaceae) es nativo de la region tropical de America. Comprende
11 especies, de las que 10 se encuentran en Mexico y America Central, y tan solo H. popayanensis llega a America del Sur. Algunas especies han sido introducidas en otras regiones geograficas como H. donnell-smithii en la isla caribena Martinica y H. popayanensis en Hawaii
(BORNSTEIN, 1989; LAY, 1949). Las dos especies que se tratan en este estudio tienen sus areas
de distribucion en las regiones centro y sur-sureste de Mexico: H. appendiculatus Turcz. en los
estados de Chiapas, Puebla, San Luis Pptosi, Tabasco y Veracruz, y H. donnell-smithii Rose en
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosi, Tabasco y Veracruz (ARGUETA & al., 1994;
LAY, 1949; PENNINGTON & SARUKHAN, 1968; STANDLEY, 1920).
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El nombre vernaculo mas utilizado para las dos especies es el de "jonote", aunque se especifica con "jonote bianco" a H. appendiculatus y con "jonote Colorado a H. donnell-smithii, en
funcion del color final de la fibra seca. Las Tablas 1 y 2 muestran los nombres vernaculos en

espanol y en otras lenguas indigenas para estas dos especies en Mexico.

El principal valor economico de estas especies radica en su corteza, que produce una fibra
resistente y duradera, que ha sido objeto de explotacion desde tiempos antiguos (LAY, 1949). Tal
es el caso en las comunidades indigenas de totonacos, nahuas y otomies que habitan en la Sierra

Nombre vernaculo [Idioma]

Estado

Referenda

Iztacxonot [Nahua]

Puebla

MARTINEZ ALFARO & al. (1995)

Jonote

Veracruz

STANDLEY & STEYERMARK (1949)

Jonote bianco

Veracruz

STANDLEY & STEYERMARK (1949)

Jonote Colorado

Veracruz

STANDLEY & STEYERMARK (1949)

Majagua

Chiapas

STANDLEY (1920)

Xonacuhuitl [Nahua]

Puebla

HATCHONDO(1987)

Tabla 1. - Nombres vernaculos de Heliocarpus appendiculatus en Mexico

Nombre vernaculo [Idioma]

Estado

Referenda

Alacxonoc [Nahua]

Puebla

HATCHONDO(1987)

Bat [Tenek]

San Luis Potosi

ARGUETA&AL. (1994)

Cajeta

Chiapas

PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Chintule

Chiapas

PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Corcho

Chiapas

PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Cuetlaxonoc

Puebla

HATCHONDO(1987)

Holol

Quintana Roo

LAY (1949)

Iztacxonot [Nahua]

Puebla

ARGUETA & AL. (1994)

Jolocin

Tabasco

STANDLEY (1920)

Jolotzin

Chiapas, Tabasco

PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Jonote

Veracruz

LAY (1949)

Jonote baboso

Oaxaca, Puebla, Veracruz PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Jonote Colorado

Puebia

HATCHONDO(1987)

Jonote morado

Puebla

MARTINEZ ALFARO & AL. (1995)

Jonote palo de agua

Puebla

HATCHONDO(1987)

Majagua jolotzin

Campeche, Chiapas

PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Mosote

Chiapas

PENNINGTON & SARUKHAN (1968)

Pa ants [Mixe]

Oaxaca

ARGUETA&AL. (1994)

Shunik [Totonaco]

Puebla

ARGUETA&AL. (1994)

Shunuk [Totonaco]

Puebla

ARGUETA & AL. (1994)

Xonot [Nahua]

Puebla

ARGUETA&AL. (1994)

Tabla 2. - Nombres vernaculos de Heliocarpus donnell-smithii en Mexico.
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Norte de Puebla, aunque el origen de esta actividad tiene lugar en la region totonaca (HATCHONDO, 1987). En la localidad nahua de San Miguel Tzinacapan existio una pequefia industria cordelera que vendia estos materiales a los centros tabaqueros del estado de Veracruz, donde
se utilizaban para ensartar las hojas de tabaco (HATCHONDO, 1987).

En tiempos mas recientes, la fibra de jonote se emplea para la elaboration de productos artesanales y como materia prima para la fabrication de papel amate. El mercado de estos productos
tiene una importancia local, pero su comercializacion y demanda va en aumento por el turismo
nacional y extranjero. Ello supone una fuente de ingresos importante para las comunidades que
lo trabajan.

Otros usos dados a estas plantas son los medicinales como cicatrizante de heridas, antihemorragico y antidiarreico, para combatir dolores e ipflamaciones musculares y para facilitar el
parto (ARGUETA & al., 1994; LAY, 1949; MARTINEZ ALFARO & al., 1995; STANDLEY,
1920). Desde el punto de vista tecnologico, la madera por ser blanda y ligera, se ha empleado
como flotador, en construction de pequefias embarcaciones y para tapones de botellas; para pasta
de papel, en construction de cajas para el comercio y como lefia, aunque es de mala calidad
(LAY, 1949; MARTINEZ ALFARO & al., 1995; STANDLEY, 1920; STANDLEY & STEYERMARK, 1949). En el tronco de H. appendiculatus, cuando esta en estado de descomposicion, se
crian unas larvas que son comestibles (BASURTO, 1982).
En este estudio, se presentan datos cualitativos y cuantitativos sobre el uso de la fibra de
jonote y se describe el proceso de manejo. No se conoce ningun trabajo previo sobre botanica
economica e importancia de estas especies como fuente de fibra.

Description y ecologia de las especies

Heliocarpus appendiculatus es un arbol de hasta 15 m, con hojas de 14-16 X12-14 cm, ovadas, a veces ligeramente trilobadas, glabras por el haz y tomentosas por el enves, con dos apendices foliares en la parte basal de la lamina, proximos a la union con el peciolo, que la hace facilmente identifiable. Inflorescencia terminal, de unos 15 cm, con cimas de 16-18 flores. Fruto
suborbicular, densamente tomentoso, con una o dos filas de pelos plumosos de 6-8 mm.
Crece proximo a cauces de rios, en areas con inundaciones temporales y en bordes de caminos formando parte de la vegetation secundaria.
Heliocarpus donnell-smithii es un arbol de hasta 10 m, con hojas de 12-14 x 8-10 cm ovadas, no lobadas, glabras por el haz y por el enves. Inflorescencia terminal, de unos 18 cm, con
cimas de c. 20 flores. Fruto elipsoide, ligeramente rugoso, con dos filas de pelos plumosos de 57 mm.

Crece en areas de borde de bosque y en formaciones de tipo secundario. Su crecimiento es

rapido (STANDLEY, 1931).

Descripciones complementarias y mas detalladas de las dos especies se encuentran en LAY
(1949), STANDLEY & STEYERMARK (1949); y para K donnell-smithii en BORNSTEIN
(1989).

Area de estudio

El trabajo de campo se realizo en la localidad totonaca de Ecatlan (20°02'N; 97°33'W), a
una altitud de unos 600-700 m y en la localidad nahua de San Miguel Tzinacapan (20°01'N;
97°31 'W) a 800-900 m, ambas situadas al norte del estado de Puebla, Mexico (Fig. 1). Estas localidades se encuentran en la Sierra Norte de Puebla, que a su vez, forma parte de la cordillera
denominada Sierra Madre Oriental, orientada en direction Norte-Sur. El sustrato principalmente
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Fig. 1. - Area de estudio en la Sierra Norte de Puebla. Basado en Mapes & al. (1997), con modificaciones.

es de roca caliza. La media de precipitacion anual es superior a los 3500 mm, con temperatura
media anual que oscila entre 20-25°C en la zona baja y 17-22°C en la zona alta. La vegetation
natural es de bosque tropical perennifolio (RZEDOWSKI, 1978), aunque son frecuentes las areas
abiertas para los cultivos, especialmente de cafe, maiz y frejol, y para la instalacion de pastizales

para el ganado vacuno.

La comunidad de Ecatlan es un asentamiento de origen prehispanico (RUIZ, 1991) en la que
viven aproximadamente unas 1000 personas, la gran mayoria de ellos pertenecientes a la etnia
totonaca, muy pocos nahua y en ella no viven mestizos. La comunidad de San Miguel Tzinacapan esta compuesta en su mayoria por nahuas, pero tambien viven algunos mestizos y el numero
de habitantes es equivalente al de Ecatlan. En ambos casos, los pobladores obtienen el principal
ingreso economico con la comercializacion del cafe y tienen cubiertas sus necesidades primarias.

Metodos

El trabajo de campo se llevo a cabo entre agosto y octubre de 1996. Convivimos durante 18
dias en la comunidad totonaca de Ecatlan y se hicieron visitas periodicas a la comunidad nahua
de San Miguel Tzinacapan.

La informacion sobre cosecha, procesado, productos elaborados con la fibra e importancia
socioeconomica, se obtuvieron por observaciones directas y mediante entrevistas personales a los
informantes en las localidades de estudio. Se participo en todos los procesos descritos en este
estudio, en el que se hicieron medidas directas de tiempos de trabajo y cantidad de fibra
empleada. La informacion sobre el mercado se obtuvo en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla,
donde se cogieron los precios locales de comercializacion de los productos. Los precios en las
otras ciudades se obtuvieron en la cooperativa Tosepan Titataniske de Cuetzalan.
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Se consultaron los herbarios CHAP y XOLO (acronimos segun HOLMGREN & al., 1990)
para contrastar la identification del material colectado. Los datos climaticos se tomaron de CUEVAS (1991) y MAPES & al. (1997).

Resultados

Cosecha

La fuente para la extraction de la fibra de jonote es la parte interna mucilaginosa de la corteza de los arboles. Normalmente se obtiene de las ramas del arbol, aunque en ocasiones se corta
el arbol y se extrae la fibra del tronco y de las ramas, en lo que es una forma destructiva de uti
lization del recurso. Segun nuestros informantes, se puede explotar la fibra del arbol a partir de
los cuatro o cinco anos, que es cuando el individuo ya tiene un tronco bien desarrollado y a par

tir de ahi, durante toda la vida del arbol.

No hay epoca del ano concreta para la cosecha, pero segun nuestros informantes, la fibra se
debe extraer en el periodo lunar de cuarto creciente, porque de ese modo es mucho mas resistente
ya que si se extrae en periodo de luna nueva, "la fibra se revienta".
Para la obtencion de la fibra de jonote primero se selecciona la rama de la que se va a extraer
la fibra y se corta. La corteza se extrae utilizando la parte de la rama que esta sin ramificar y nor
malmente tiene 2-3 m de longitud maxima. Con un cuchillo o machete se hacen unos cortes longitudinales a la corteza de la rama, cada 10-15 cm en su parte mas gruesa. A partir de estos cortes,
se arranca la corteza en tiras longitudinales, que se desprende facilmente de forma natural (Fig.

Para la extraction de la fibra se usa la parte mas interna de la corteza, que presenta abundante mucilago, por lo que a su vez, se necesita separar esta parte interna mucilaginosa de la
externa. Para ello, se clava firmemente en el suelo un palo de madera dura, comunmente de cafe,
y se le hace un corte de unos 20 cm en su mitad superior. Las tiras de la corteza de jonote se introducen en el corte que se hizo al palo de cafe, haciendoles previamente una hendidura. A partir
de esta, se estira violentamente y por friction con el corte hecho al palo de cafe, se va a separar
facilmente la parte externa de la corteza de la parte interna mucilaginosa (Fig. 3). Este proceso
se hace inmediatamente despues del paso anterior. Para la extraction de la parte interior de la cor
teza de una rama, se emplean de 10 a 30 minutos, dependiendo del tarnano de la misma.

En el caso de extraer la corteza del tronco de un arbol se sigue el mismo procedimiento. El
tronco no debe presentar nudos ni cicatrices importantes y se puede extraer la corteza hasta el
comienzo de la ramification.

Procesado

Tras la obtencion de la corteza interna del jonote, se debe eliminar el abundante mucilago
existente. Para ello, se sumerge la corteza en un recipiente con agua durante ocho dias, sin cambiarla y sin sacar la fibra del mismo. En ocasiones, aunque en tiempos pasados era mas frecuente,
la corteza extraida se sumerge en arroyos o rios de poco caudal y se ponen piedras encima para
evitar que la corriente lo arrastre, permaneciendo de 8 a 12 dias; a este proceso se le llama

"enriado". Una vez transcurrido el tiempo, la corteza se lava con agua, con lo que el mucilago se

desprende facilmente y ademas se consigue que el material se ablande. Tras ello, se tiende al sol
durante uno o dos dias para que se seque, con lo que la fibra adquiere una coloration propia, que
en el caso de H. appendiculatus es blanca y en el de H. donnell-smithii es rojiza. Una vez bien
seca la fibra, se puede almacenar durante varios anos sin problemas de pudricion o deterioro.
Segun nuestros informantes, cuando se emplea el jonote como material de amarre en la construc
tion de casas, se puede usar sin sumergirlo en agua; tan solo se deja al sol para que se seque el
mucilago de la fibra y se utiliza directamente.
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Fig. 2. - Extraccion de la corteza de Heliocarpus donnell-smithii a partir de una rama del arbol.

Fig. 3. - Separacion de la corteza interna mucilaginosa de la externa.
Fig. 4. - Trenzado de la fibra de Heliocarpus donnell-smithii.
Fig. 5. - Elaboracion de tin huacal.
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Para la utilization del material en la elaboration de los distintos productos, se trenza un cordel con las fibras de jonote. Para ello, a partir de la corteza seca, se van sacando pequefias tiras
de 0.5 a 1.5 cm de ancho y todo lo largas que se pueda. Despues se van trenzando, uniendo para
ello varios cabos de las fibras que se tuercen con la palma de la mano deslizandola sobre el muslo
de la pierna, o bien si el cordel no es muy grueso, se trenzan entre los dedos pulgar e indice. A
medida que el cordel se va adelgazando por la falta de fibra, se van anadiendo nuevas tiras en la
parte terminal y se tuercen del mismo modo, para asi obtener un cordel de grosor uniforme y tan
largo como se desee (Fig. 4). Una persona empleo 25 minutos para el trenzado de un cordel de
10 m de largo con tres cabos.

El trabajo de procesado y elaboration de productos de jonote lo hacen por lo general los
hombres, pero las mujeres y los ninos de mediana edad, tambien lo saben trabajar. La labor se
lleva a cabo cuando han finalizado otros trabajos, normalmente por la tarde, o en los dias de llu-

via que no se puede trabajar en el campo.

Productos y aplicaciones

Productos tradicionales

El producto tradicional mas importante elaborado con fibra de jonote es el "huacal", que es
un instrumento de carga para las labores agricolas y mas particularmente para la cosecha de maiz,
que se carga en la cabeza. Para su fabrication, se usa una madera flexible y resistente, que puede
ser de una liana, (se emplean varias especies que no se pudieron identificar) o de un arbol, nor
malmente de lima (Citrus aurantifolia). Para ello, se cortan dos palos de la misma longitud, a los
que se quita la corteza y, en fresco, se les da la misma forma, mas o menos rectangular. Estos van
a formar el armazon y a determinar el tamano final del huacal (Fig. 5). Una vez preparado el
armazon, se teje un entramado con la fibra en el que se emplean varias tecnicas, pero son repeticiones de nudos identicos unidos por la misma cuerda y separados entre ellos a la misma distancia. Se tejen los dos armazones de forma independiente y luego se unen entre si, dejando una

separation de unos 25 cm, empleando para ello la misma fibra del jonote (Fig. 5). El huacal se
carga en la cabeza, y para ello se elabora con jonote una cinta ancha, llamada "mecapal", que se
amarra al propio huacal. El mecapal se puede usar para otras labores de carga independientemente del huacal, en especial para el transporte de lefia hasta las viviendas. Tambien se elabora
el "morral y morralete", que es semejante al huacal, pero de menor tamano. Se usa para ir a comprar al mercado o traer productos menores del campo. La fibra se puede acomodar a un telar para
tejer costales y morrales (HATCHONDO, 1987).

Otro objeto de uso tradicional son las cunas para los ninos de corta edad, que se cuelgan del
techo de las viviendas y se elaboran con la misma tecnica y materiales que el huacal. Cuando se
esta fuera de las viviendas y en tareas agricolas, las mujeres usan el propio huacal para llevar a
los bebes. Ademas se elaboran juguetes para niiios, sombreros, canastos, entre ellos unos llama-

dos "tancolotes" para la siembra del maiz, y cordeleria para multiples usos de la vida cotidiana.

Segun nuestros informantes, el jonote Colorado es mas resistente que el jonote bianco, por lo
tanto es el preferido para la elaboration del huacal y mecapal.
Cabe mencionar que estos productos elaborados con jonote van desapareciendo paulatina-

mente. Aunque en Ecatlan y San Miguel Tzinacapan se siguen usando con frecuencia, en otras

localidades visitadas de la Sierra Norte de Puebla, es sustituida por fibra de plastico que es mas

resistente y duradera.

Productos actuates

La mayor parte de los pobladores nahua de San Miguel Tzinacapan trabajan el jonote para
su venta como artesania en el mercado de Cuetzalan del Progreso. El jonote Colorado es el mas
utilizado para artesanias, porque el color tiene mayor atractivo para su venta a los turistas. La
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Tabla 3 muestra los productos mas comunes que se venden en este mercado. Tambien se elaboran otros productos como muebles, mesas y sillas, con armazon de madera o metal, a los que se
forra con la propia fibra; en Cuetzalan su precio oscila entre 70-90 pesos mexicanos (9.3-11.9
dolares estadounidenses). Asimismo, se elaboran canastos y cestas de distintas medidas para usos

multiples.

Otro producto que esta tomando importancia es la utilization del jonote para la elaboracion
de papel amate, producto de venta a los turistas nacionales y extranjeros, en el que se pintan distintos motivos indigenas. Tradicionalmente se empleaban otras especies de mayor calidad {Ficus
spp. y Mora celtidifolia (Moraceae) o Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), pero en la actualidad,
debido al agotamiento de estas especies en el bosque, se explotan otras especies entre ellas las

dos de jonote aqui tratadas.

Mercado e importancia socioeconomica

El area central de comercializacion de los productos artesanales de jonote es Cuetzalan del
Progeso y en menor medida Zacapoaxtla, especialmente en sus dias semanales de mercado donde
llegan nahuas y totonacos para hacer sus trueques y ventas de productos agricolas y artesanales.
Los pobladores de San Miguel Tzinacapan, que son los que se dedican de manera mas intensiva
a la elaboracion y comercializacion de productos artesanales con fibra de jonote, hacen las ven
tas directas a los turistas nacionales y extranjeros. En ocasiones cuando acumulan varios pro
ductos elaborados, los venden a la cooperativa Tosepan Titataniske en Cuetzalan, quienes se
encargan de su comercializacion posterior a otras ciudades mas alejadas como Puebla, Veracruz

y Mexico D.F. (Tabla 4).

La fibra seca en bruto tambien es objeto de comercializacion. En Ecatlan, 1 kg de jonote se
compra por 6.25 pesos mexicanos (0.81 dolares estadounidenses) mientras que en la cooperativa
de Cuetzalan, 1 kg de fibra se compra por 10 pesos mexicanos (1.3 dolares estadounidenses), y
a su vez, lo revenden a otros socios por 11 pesos mexicanos (1.4 dolares estadounidenses). En
Ecatlan con 550 gr de fibra se elaboro un huacal de 60 x 33 cm.

En San Miguel Tzinacapan y Ecatlan, la principal fuente de ingreso economico para los
pobladores es a partir de la comercializacion del cafe, mientras que el trabajo artesanal con el
jonote supone una fuente de ingresos adicionales, de mayor o menor importancia segiin la dedi
cation de cada familia.

Discusion y perspectivas economicas

El uso de Heliocarpus appendiculatus y H. donnell-smithii, es uno de los recursos vegetales
mas utilizados como plantas de fibra en la region tropical del este de Mexico. La demanda por
estas artesanias de fibra esta en aumento y tiene gran potencial, por lo que representa un ingreso
economico de interes para las comunidades. Un ejemplo de esto, es el amplio abanico de pro
ductos elaborados a partir de jonote y comercializados en los mercados. Es positivo el hecho de
que la cooperativa Tosepan Titataniske canalice la venta de los productos elaborados con jonote,
porque de este modo se pueden llevar a otras ciudades mas lejanas para su venta, se obtienen
mejores precios en la comercializacion de los mismos, y por tanto mayores beneficios para los
productores, ya que se evitan a los posibles intermediaries comerciales (ver Tabla 4). En gene
ral, con la elaboracion de los productos de menor tamano, que a su vez necesitan menor longitud de fibra y se emplea menos tiempo para su manufactura, se obtiene mayor beneficio y por
tanto son mas rentables economicamente (ver Tablas 3 y 4). Para la manufactura de la fibra no
es necesario ningun tipo de maquinaria, pero es interesante la iniciativa de acomodar la fibra de
jonote en un telar para la elaboracion de costales y morrales (HATCHONDO, 1987).
Las dos especies de jonote crecen de forma natural en areas alteradas o forman parte del
bosque secundario, asi como tambien se naturalizan en pastizales, y tienen un crecimiento rapido,
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Producto

Medidas (cm)

Longitud (m)

Tiempo (dias)

Bolso

29 x 18

15

1.5

Canasto

25.5 0

9

1

Cesta

37x27 sup.; 17x11 inf.

17

2

Huacal

23x12

8

2

Huacal

60x33

58

3-4

Huacal*

81 x56

130

4-6

Lampara

22 0 sup.; 30 0 inf.

18

2

Macetero 3 pisos

16 0; 19.5 0; 23.5 0

21

2-3

Servilletero

13.5 x 14.5

3

0.5

Tabla 3. - Productos comunes comercializados en el mercado de Cuetzalan del Progreso. Se muestran las medidas (cm),
cantidad de fibra empleada medido en longitud (m) y tiempo efectivo dedicado a su elaboracion (dias) para los distintos
articulos. El producto huacal* solo se usa para labores agricolas y no para venta al turismo.

Producto

Bolso
Canasto
Cesta

Huacal 23 x 12 cm
Huacal 60 x 33 cm

San Miguel Tznicapan
(venta directa)

Zacapoaxtla
(venta directa)

Cuetzalan
(cooperativa)

Mexico D.F.,
Puebla, Veracruz
(cooperativa)

-

—

2.0

2.7

-

2.0

2.7

-

2.4

3.3

1.1-1.6
-

1.1-1.3

1.3

1.3

2.0

-

5.3

6.6

Lampara

1.3-2.0

2.7

2.4

3.3

Macetero 3 pisos

2.0-2.7

3.3

3.3

4.0

Servilletero

0.4

0.5

0.7

0.9

-

Tabla 4. - Precios de los productos en dolares estadounidenses en dos mercados de la region, y en Puebla, Veracruz y
Mexico D.F. Los datos de Cuetzalan, San Miguel Tznicapan y Zacapoaxtla fueron recogidos por observaciones directas y
los de las ciudades restantes aportados en la cooperativa Tosepan Titataniske.

especialmente la segunda de ellas (LAY, 1949; STAND LEY, 1931). Estas caracteristicas ecologicas son de interes, ya que ambas especies,son faciles de cultivar y manejar, y no requieren cuidados especiales para su desarrollo. Por tanto, seria recomendable el cultivo de estas especies, en
especial H. donnell-smithii, ya que es la que ofrece una fibra de mayor resistencia y atractivo para
su comercializacion. Para ello, se podrian dedicar los terrenos perturbados de matorral, bosque
secundario, las areas de bajo valor agricola, o incluso intercalandose en los pastizales dedicados
al ganado vacuno, con lo que se obtendria una fuente de ingresos adicionales. Ello representaria
una altemativa a la deforestacion y a las haciendas de ganado ya que se podria hacer un uso mas
integrado de las areas marginales y de escaso valor economico, y pueden ser parte de un programa de conservation del bosque tropical.
En los ultimos afios se ha utilizado el jonote como materia prima para la elaboracion de un
tipo especial de papel, llamado amate (MARTINEZ ALFARO & al., 1995), que es una artesania
clasica de venta en el pais. Tradicionalmente se empleaban otras especies de las familias Moraceae y Sterculiaceae de mayor calidad, pero que en la Sierra Norte de Puebla se han agotado por
una excesiva explotacion en los bosques, por lo que ha habido una mala planificacion del recurso
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extractive*. Con la explotacion intensiva del jonote Colorado y jonote bianco se puede generar una
pequena industria de trabajo artesanal en la que se combinen el uso de la corteza para la manufactura de artesanias y la explotacion de la madera como materia prima para la elaboracion de

papel amate.

La explotacion del jonote podria contribuir a la conservacion de las culturas indigenas,
debido a la dedication en el trabajo hacia uno de sus recursos mas tradicionales, con los que se
han elaborado productos clasicos como el huacal, que les da identidad cultural y que al mismo
tiempo puede generar ingresos economicos a las comunidades. En la actualidad, hay una perdida
progresiva en el uso de los productos tradicionales elaborados con fibra de jonote, entre los que
destaca el del huacal, e incluso en las localidades donde se mantiene su uso, la propia fibra de

jonote esta siendo sustituida por fibras plasticas.
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