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Existe mucha bibliografía sobre Pithe-

cellobium dulce (Roxb.) Benth., una plan-
ta originaria de América tropical pero, 
curiosamente, la colección tipo de la es-
pecie viene de la India. Para explicar esta 
situación, basta solo mencionar que ac-
tualmente es una planta distribuida en los 
trópicos de todo el mundo y se comporta 
en muchas regiones como una planta in-
vasiva. Es muy posible que esta planta 
cruzara el Pacífico con los primeros ga-
leones que viajaron desde las costas del 
pacífico mexicano en dirección a Asia en 
el siglo XVI. La especie es popularmente 
conocida, al menos en México, como 
guamúchil. 

Existe un artículo reciente de Monroy 
y Colín (2004) sobre el uso de esta espe-
cie en Morelos que viene al dedo en rela-
ción a una reciente visita a Tepoztlán, un 
verdadero y hermoso pueblo mágico, en 
las cercanías de Cuernavaca (Morelos). 
Los autores del artículo mencionado ha-
blan de una especie multiuso; sin embar-
go, en una encuesta a cien informantes, 
solo uno menciona su uso como artesanal. 

En una reciente visita al mercado de 
Tepoztlán (22 de Julio 2011), toda la arte-
sanía encontrada estaba hecha con madera 
de guamúchil. La verdad es que no es una 
buena madera, ya que se me cayó una 
cuchara al suelo y se fracturó. En el ar-
tículo de Monroy y Colín se menciona el 
uso múltiple y extensivo de su madera 
entre otras cosas en artesanía (trompos). 
¿Por qué estos autores solo mencionan el 
uso artesanal como una miscelánea (1 % 

de las encuestas)? Es muy posible que en 
los últimos años, la explotación excesiva 
de especies de maderas tradicionales más 
finas (cedrillo, posiblemente una Melia-
ceae), haya reducido considerablemente 
las fuentes de madera y, por ello, los 
campesinos y artesanos han recurrido a lo 
que tienen a mano. No es un fenómeno de 
diversificación de productos, como diría 
un empresario moderno, más bien, es el 
agotamiento y posiblemente, el encareci-
miento de productos tradicionales que 
empuja a las búsqueda de nueva fuentes 
de madera. La situación es preocupante, 
no por el guamúchil, que es abundante en 
todo el país, sino por un panorama general 
que tiene que ver con el uso de productos 
forestales maderables. ¿Hemos agotado 
dichos productos? ¿Qué hemos hecho 
para mantener o repoblar las poblaciones 
de maderas finas? No lo sé, pero el uso de 
una madera pobre como el guamúchil 
puede ser un mal presagio. Solo pienso en 
el caso del guayacán en la península de 
Yucatán… 
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FIGURA 1. Fruto de guamúchil y mercado de Tepoztlán y puesto de artesanías con 
abundantes y variados productos derivados de la madera de guamúchil (Fotos: 
R. Duno). 
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