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Dentro de la conmemoración –en 1921– del
centenario de la consumación de las guerras por la
independencia mexicana, el Ahuehuete
(Taxodium mucronatum) fue designado El Árbol
Nacional. Por tanto, esta ilustre especie se suma a
las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia de México.
Por su longevidad estos testigos vivos de la
Historia de México han visto pasar bajo su sombra
los acontecimientos de nuestro país.
Gobernantes de la historia antigua de México
como Netzahualcóyotl, Moctezuma y Cuitláhuac
dejaron un gran regalo a la posteridad al ordenar
que se plantasen, como un privilegio, ejemplares
del que hoy se considera el árbol nacional:
El Ahuehuete.
Su nombre náhuatl significa el viejo del agua o
junto al agua, ya que crece especialmente cerca
de los ríos y su follaje evoca una cabellera con
canas, como se muestra en la imagen.
La historia cuenta también que el “árbol de la
noche triste” o sabino de Popotla, atestiguó el
llanto de Hernán Cortés al aceptar su derrota ante
el pueblo mexica. Su tronco todavía está de pie,
aun fallecido; un descendiente suyo vive en la
cuna de nuestra nación, en Dolores Hidalgo,
Guanajuato.
Un célebre ejemplar del árbol nacional es el sabino
gordo, de la Hacienda del Espíritu Santo en
General Terán, Nuevo León, con una edad
aproximada de mil años.
Otro conspicuo ahuehuete está en Santuario de
Chalma, en el municipio de Ocuilán de Arteaga,
Estado de México.

?
Árboles fronda perenne y subperenne, con troncos de

?
El origen de estos árboles se remonta a la Era Mesozoica,

diámetros considerables entre 2 y 14 metros y alturas de
hasta de 40 metros.
?
Normalmente se acumulan formando galerías de árboles.
Las hojas están ordenadas en espiral y yacen en dos filas
horizontales superpuestas y son de uno a dos cm de largo de
uno a dos mm de ancho.
?
Siempre tiene hojas, pues crecen hojas nuevas antes de que
caigan las viejas.
?
Las piñas son ovales de 1,5 a 2,5 cm de largo y de uno a dos
cm de ancho.
?
Produce semillas todo el año, sobre todo entre agosto y
noviembre.

entre 100 a 200 millones de años.
?
Además de ornamental, tiene varios usos religiosos, ya sea
en ritos tradicionales mexicanos o en procesiones y altares.
?
En la herbolaria mexicana se emplea su corteza, resina y
hojas para tratar varias enfermedades. Principalmente la
corteza quemada, como astringente y cicatrizante y para
sanar quemaduras y úlceras.
Nombre común: Ahuehuete, Ciprés de Moctezuma o Sabino,
Nombre científico: Taxodium mucronatum
Familia: Taxodiaceae

