
 

CASA PANCHO JARDINES, S.A.    Chiapas 66-A, Col. Roma, C.P. 06700 CDMX    TEL: 5574 1548     Mail: panchojardines@hotmail.com 

 

Ficus insipida 
Amate, amate prieto, amate negro, ojé.                      Las culturas del altiplano de México recolectaban la corteza de este árbol, la maceraban y elaboraban láminas delgadas con la pulpa de corteza, que podían variar de forma y espesor en función del propósito destinado al papel (para escritura o para elaborar adornos).   Después procedían a secar al sol las láminas, que una vez secas adquirían un color ocre claro a oscuro y una textura rugosa. Esta clase de papel es actualmente conocida como papel amate.  El amate negro, es un árbol mediano, siempre verde; alcanza una altura de 24 metros y un diámetro de más de dos metros. Su follaje verde oscuro, lustroso, forma una copa baja, extendida, que a veces desarrolla raíces aéreas de las ramas. Al cortar cualquiera de sus partes exuda un látex blanco, cuajoso y abundante. Sus hojas son semillas y alternas. Sus flores son diminutas, encerradas en receptáculos esféricos pequeños, poco visibles; el fruto es una esfera carnosa parecida al higo, de verde a morado, con puntos blancuzcos y muchas semillas diminutas por dentro. Se encuentra en las zonas cálidas de México, América Central y Panamá.  Propiedades La savia de esta especie es también utilizada desde tiempos antiguos, como antihelmíntico por varias poblaciones presentes en la Amazonía y en otras regiones de América central. Los efectos desparasitante de la savia de ficus glabrata se debe a la presencia de la enzima proteolítica ficina.  En Chiapas el látex de este árbol se aprovecha para combatir los tricocéfalos. Además se menciona que en algunas farmacias se vende un producto denominado higuerol, medicamento elaborado con dicho látex. En 

 

Caracteristicas de la especie:  Se encuentra distribuida en las regiones tropicales de América, desde México hasta la Amazonía. Crece en climas variados y húmedos, en los que forma parte de las capas altas del bosque tropical. Produce un fruto similar al de la higuera que no es comestible por los seres humanos.   

 

Quienes sí se alimentan de él 
son los peces Brycon 
guatemalensis presente en 
Costa Rica y Guatemala,  

que ayuda a distribuir sus semillas al ingerirlas. Quienes sí se 
alimentan de él son los peces Brycon guatemalensis presente en 
Costa Rica y Guatemala, que ayuda a distribuir sus semillas al 
ingerirlas y pasarlas por su tracto digestivo. Esta especie vegetal fue 
clasificada por primera vez en 1817. 
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Tabasco la leche del amate se mezcla con un poco de leche y se le agrega el doble de miel de abeja, más una gota de menta y se toma en ayunas, contra los parásitos.  Árbol: De 10 a 35 m de alto. Tronco con raíces tablares bien desarrolladas y extendidas en la base. Corteza exterior blanca o grisácea. Exudado lechoso.  Hojas: Simples y alternas, de 10 a 30 cm de largo y de 4 a 15 cm de ancho, elípticas, con ápice acuminado, bordes enteros y base redondeada. Estípulas deciduas o persistentes. En los ápices de las ramitas las estípulas envuelven las hojas a manera de una yema terminal.  Flores y frutos: Florece y fructifica durante todo el año. Frutos en siconos globosos, de 2 a 5 cm de diámetro, verdes, con lenticelas blancas en el exterior y un poro pequeño en la punta.              Usos: Madera empleada para postes de cercas. El exudado lechoso tiene uso medicinal.  Notas: Las flores son polinizadas por avispas muy pequeñas de la familia Agaonidae. Común y fácil de observar en bosques ribereños a lo largo del curso de los ríos y los riachuelos.  Este árbol, generoso por su sombra, es común en los potreros, donde se cobija el ganado; también se encuentra cerca de las moliendas de caña de azúcar, donde todavía se utilizan las hojas como cucharas para degustar la  miel; en los patios de las casas de campo, donde se celebran las tertulias familiares y alegres reuniones como las “atoladas”; también se yergue en las plazas de muchos pueblos.  El nombre de amate proviene de la palabra: nahuatl amacuahuitl,  formada por amatl: papel y cuahuitl: árbol, el amate ha existido como parte de una vegetación exuberante desde tiempos prehispánicos y era aprovechado por los pueblos mesoamericanos para fabricar papel de su corteza, donde se pintaban los códices.   Los códices fueron los “libros” de nuestros abuelos, donde guardaban gran parte de su sabiduría. Un informe de 1590, del jesuita José de Acosta, habla de “los Libros de Hojas” que, en 1561, Diego de Landa, obispo de Yucatán, quemo, en una hoguera, como objetos de culto al diablo. Lamentablemente, los pocos códices que se conservan se encuentran fuera de tierras mesoamericanas. Cuatro de los más conocidos de estos 
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Manuscritos son el Codice Tro Cortesiano, conocido como Códice de Madrid; el Códice de Dresden, el Códice de Paris y el Códice Grolier.             En la actualidad, todavía se fabrica el papel de amate en poblaciones indígenas de México y en algunos talleres artesanales de El Salvador. En lienzos con el fondo café oscuro natural, se pintan figuras de animales, especialmente aves y flores en colores muy llamativos, para luego venderlos en los lugares turísticos.   Para su fabricación, los artesanos, mediante un proceso de cocción, obtienen la fibra de la corteza, la trabajan hasta obtener unas tiras largas y planas, las colocan sobre madera y las machacan con una piedra cuadrada con estrías; las fibras se ensanchan hasta juntarse, formando una capa delgada, que al secarse se despega de la tabla, lista para pintar o escribir sobre ella.  En algunos sitios arqueologicos de El Salvador todavía se encuentran estas piedras cuadradas, conocidas como  “machacadores”, y se pueden apreciar en los museos nacionales.  Reino:  Plantae Subreino: Tracheophyta División: Magnoliophyta Clase:  Magnoliopsida Orden:  Rosales Familia:  Moraceae Género: Ficus Subgénero: Ficus (Ficus) Especie: F. insipida Willd.   

 
Códice Huamantla, 5to. Fragmento. Siglo xvi. Tlaxcala. Papel amate. BNAH 


