
 

 
393 

EL  JONOTE (Heliocarpus appendiculatus TURCZ) Y SU 

POTENCIAL COMO ÁRBOL URBANO DENTRO DE UN  

PAISAJE ALTERNATIVO 

 
 

José María Cunill-Flores1 
ppcunill@hotmail.com 

Aída Carrillo-Ocampo2 
carrillooca@gmail.com 

 

RESUMEN 

 
 El jonote (Heliocarpus appendiculatus)  es un árbol presente en las zonas 
perturbadas de las selvas altas y medianas perennifolias y subperennifolias, desde 
el nivel del mar hasta altitudes alrededor de los 1900msnm, principalmente en la 
vertiente del Golfo de México. Las características de esta especie: 1) amplio rango 
de adaptación a diversos ambientes, 2) rápido crecimiento, 3) facilidad de manejo, 
4) poca profundidad de raíces y 5)  arquitectura de copa deseable; lo perfilan en 
una excelente opción como elemento arbóreo para propuestas paisajísticas en el 
ámbito urbano, particularmente dentro de climas subtropicales. Como resultados 
de este trabajo se presentan las características dasométricas de poblaciones de 
jonote en el municipio de Jonotla, Puebla, así como la estructura general de sus 
frutos y semillas, para el diseño de protocolos de germinación y establecimiento en 
vivero. Así mismo se analizan propuestas y situaciones donde Heliocarpus 
appendiculatus tiene hoy día un papel estratégico dentro del paisaje urbano, ya 
sea en áreas verdes o traspatio, en el municipio de Jonotla y municipios 
adyacentes de la Sierra Norte de Puebla. 
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INTRODUCCIÓN 

 El árbol urbano es el único elemento del mobiliario urbano que incide de 

manera directa en la calidad de vida de la comunidad a la cual brinda bienes y 

servicios tangibles e intangibles, además de brindar las condiciones idóneas para 

un microclima específico que definirá la función y objetivo del conjunto del que 

forma parte. 

El aumento de la  mancha urbana en muchas regiones del país ha orillado a la 

búsqueda de nuevas especies para la conjunción dentro de propuestas 

paisajísticas, el jonote, al ser un árbol nativo de México y abundante en zonas 

subtropicales y tropicales es una buena opción para proyectos del paisaje dentro 

de estas regiones pues presenta características idóneas para fungir como árbol 

urbano. 

Según Standley y Steyermark (1949), Heliocarpus es un género originario de 

México y de Centroamérica, este género comprende un amplio grupo de especies 

conocidas de manera general como “jonotes”, es conocido  con diversos nombres 

locales:” burío”,” calagua”, “mozote”, “palo baboso”, etcétera (Morales-Ríos, 1999).  

Heliocarpus appendiculatus Turcz de forma particular abunda en el municipio de 

Jonotla, Puebla; del náhuatl: Xonotla que significa “lugar donde abundan el 

jonote”.  

El jonote define el patrimonio paisajístico de la zona, su presencia dentro de él, es 

primordial, pues presenta importancia económica y medicinal para los habitantes 

de la región. La importancia económica es muy relevante para la zona; la corteza 

interna del árbol sirve para la elaboración de artesanías como: canastos, cestas, 

mecapales, floreros, morrales, bolsas, huacales y otros. El jonote al ser un recurso 

y elemento natural cotidiano para los habitantes de Jonotla, sobre el cual se  ha 

desarrollado un conocimiento tradicional referente a su uso y manejo, tal 

discernimiento ancestral y complejo de culturas totonaco y náhuatl conlleva 
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diversos usos. Por ello se concluye que el  paisaje está profundamente ligado a 

las raíces, tradiciones y manifestaciones históricas, definiendo la cultura del lugar. 

Morales-Ríos (1999) reporta que el jonote presenta una alta plasticidad a nivel 

morfológico y celular, dependiente del tipo de vegetación en el que se desarrolla y 

en función de cambios climáticos y microclimáticos. 

De acuerdo con Gutiérrez et al. (2004) dentro de colectas de jonote realizadas en 

Costa Rica se obtuvo  el porcentaje de germinación de 62,3% para semillas 

extraídas y 50,3% para semillas dentro del fruto. Además que propone que la 

regeneración natural parece la mejor alternativa para asegurar el uso sostenible 

del burío (Heliocarpus appendiculatus), el cual produce más de medio millón de 

semillas por árbol, teniendo un banco de semillas permanente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se realizaron visitas al municipio de Jonotla, Puebla, con el fin de colectar 

material vegetal (hojas, frutos y semillas) y estudiar a H. appendiculatus, se 

realizaron levantamientos en la cabecera municipal y las comunidades de Ecatlán 

y el Tozán para conocer la dominancia en el medio, se observó el comportamiento 

del jonote y cómo se desarrolla, manifestándose fenotípicamente para definir la 

composición visual de la zona observada con el fin de determinar su potencial 

como árbol urbano, para determinar este potencial se consideraron a lo largo de 

los levantamientos florísticos los siguientes aspectos: Plasticidad climática, Pronta 

germinación y establecimiento, Rápido desarrollo, Aportación de materia orgánica, 

Fácil remoción del árbol, Retención de suelo, Rápida reincorporación de materia 

orgánica y Requerimientos hídricos simples. 

Ubicación 

Jonotla se encuentra en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, colinda con: 

Norte: Tuzamapan de Galeana. Este: con Cuetzálan del Progreso, Sur: con 

Zoquiapan y Nauzontla, Oeste: con Caxhuacan y Huehuetla. Sus coordenadas 
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geográficas son: 20º 01' 24" y 20º 09' 12" de latitud norte y 97º 26' 54" y 97º 36' 

00" de longitud occidental. Tiene una superficie de 73.99 km2 ocupando el lugar 

144 de los 217 municipios del Estado. El relieve presente en Jonotla es escabroso 

y accidentado, presentándose lomeríos con altitudes oscilantes de 960-1100 

msnm. 

Descripción de fruto y semilla 

En el Laboratorio Estructuras de Recursos Fitogenéticos (LERF) Área de Biología-

Preparatoria Agrícola Universidad Autónoma Chapingo se procedió a hacer una 

descripción preliminar del fruto y semilla. 

Pruebas de germinación 

En el Laboratorio de Semillas del Departamento de Ecología y Silvicultura de la 

División de Ciencias Forestales se colocaron 200 frutos dentro de una cámara 

germinativa a 12h-12h y 30°C Tomando de referencia los trabajos de Figueroa 

(2002) y Gutiérrez como parámetros de germinación esperados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Dentro de los levantamientos florísticos realizados, no se obtuvieron 

variaciones en alturas significativas, oscilando éstas entre los 8-10 metros 

promedio  con diámetros entre los 12-15 centímetros; esto en reflejo a la gran 

plasticidad del árbol a diferentes microclimas. Se tomaron sitios a diferentes 

altitudes entre los 50 y los 1200 msnm, 

Diagnóstico del potencial de H. appendiculatus como árbol urbano 

Se observaron en campo características homogéneas entre los individuos como: 

Plasticidad climática. La especie se aclimata y se presenta vigorosa dentro de un 

rango altitudinal muy grande desde los 50 msnm hasta cerca de los 2000 msnm, 

además de presentarse con gran diversidad de especies de selva media 
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perennifolia y subperennifolia, además de especies de bosque mesófilo de 

montaña. 

Pronta germinación, establecimiento y rápido desarrollo. La Regeneración natural 

es de rápido establecimiento, además de pronto desarrollo alcanzando tallas 

considerables en el primer año. Además de plantaciones (las cuales son poco 

usuales) el árbol tiene un crecimiento rápido. 

Aportación de materia orgánica. Con la abscisión del follaje es una fuente de 

materia orgánica, este índice depende del micrositio donde el individuo se 

encuentre. 

Fácil remoción del árbol. Al tener un sistema radical somero y superficial, facilita la 

remoción del árbol en caso que tenga q ser reubicado o retirado de la composición 

paisajística donde se encuentre. 

Retención de suelo. Se adapta fácilmente a pendientes pronunciadas y suelos 

pobres, ejerciendo como retenedor de suelo y enriquecedor del mismo. 

Rápida reincorporación de materia orgánica. La materia orgánica que aporta el 

árbol (hojas, tallos, tronco, raíz) al sistema suelo tienen una rápida reincorporación 

al suelo, esto está estrechamente relacionado al clima donde se desarrollan. 

Requerimientos hídricos simples. Es un árbol que no requiere grandes 

requerimientos hídricos, pues al ser una especie secundaria está adaptado para 

sobrevivir únicamente con el agua ambiental; situaciones de escasez o exceso de 

agua.  

Descripción preliminar de la estructura del fruto y la semilla del jonote 

(Heliocarpus appendiculatus) 

Fruto simple, de dispersión anemócora, seco, indehiscente, bicarpelar, con dos 

semillas separadas por un tabique o septo. El pericarpio presenta un estrato 

externo quebradizo de color castaño oscuro que da origen a las cerdas o aristas 
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cubiertas a su vez por pelos rígidos, las cuales rodean los bordes del fruto y el 

ginóforo de más o menos 5 mm que lo sostiene, así como a los numerosos pelos 

que cubren densamente la parte central del fruto con forma ovoide el cual mide 

alrededor de 7 mm.  Después de este estrato se encuentra otro fuertemente 

esclerificado de color pajizo que forma dos cavidades internas que rodean a cada 

una de las dos semillas de forma oval, cócavo-convexas en sentido dorsiventral.  

Las semillas miden aproximadamente 2 mm; el peso promedio en fresco de 1000 

semillas es de 1.5 g (Ibarra-Manríquez & Oyama, 1992), presentan un estrato 

externo de color castaño muy claro, de consistencia  suave, y un estrato interno 

muy duro de color castaño oscuro. El polo calazal está cubierto por zona muy 

oscura casi negra con forma de gorro, del que parte la rafe que llega al micrópilo 

obliterado.  El embrión es recto de color verde amarillento y está rodeado por 

endospermo blanco de consistencia suave y untosa. 

Prueba de germinación 

Se evaluaron 200 semillas bajo una prueba de germinación estándar, durante 30 

días, obteniendo resultados nada significativos con el 0% de germinación. 

CONCLUSIONES 

 Las especies pioneras de la selva también pueden formar una reserva de 

semillas debido a la presencia de latencia termorregulada (Vázquez- Yanes y 

Orozco-Segovia, 1990; Figueroa, 2002). Esta latencia es interrumpida cuando las 

semillas son sometidas a fluctuaciones más o menos drásticas de temperatura, 

condición que es frecuente en los claros del bosque. Por ello es conocido como 

una especie pionera de las selvas. Las especies pioneras son recursos 

importantes para la formación y diseño de paisajes alternativos pues brindan una 

amplia gama de bienes y servicios al hombre, además de tener en general una 

fácil gestión respecto a otras especies de arbolado urbano más usuales. 

Las pruebas de germinación deben repetirse calibrando la cámara de germinación 

a una temperatura más real a la de la hojarasca en campo que es donde el jonote 
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germina según Figueroa (2002); proponiendo temperaturas de 20-23°C con 12-12 

luz/obscuridad. Además se propone hacer la prueba de germinación en campo 

para ver la resiliencia de la semilla y su proceso de vivero para hacer propuestas 

tangibles de la evolución del árbol en una composición paisajística post-vivero.  

El utilizar al jonote en diseños de áreas verdes y demás zonas de recreación y 

esparcimiento estamos salvaguardando el recurso genético de nuestra flora, 

además que se pueden crear diseños los cuales pueden ser multipropósito por 

todas las alternativas productivas que brinda el individuo, recayendo ahí un paisaje 

alternativo que no brinda únicamente esparcimiento y estética, sino al medio o 

largo plazo puede brindar un bien o servicio económico tangible que ayude al 

empoderamiento y al desarrollo local. 
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