
EL  CAOBA
(Swietenia)

Este monarca del bosque pro-
duce una de las maderas más
valiosas del mundo y crece sola-
mente en ciertas áreas determi-
nadas. Una de ellas es las Anti-
llas, particularmente Cuba, San-
to Domingo y Jamaica. En tie-
rra firme, el árbol se extiende
desde Yucatán al norte de Gua-
temala y de Belice a Centro
América hasta el norte de Co-
lombia y Venezuela. Las dos es-
pecies que se encuentran en Ni-
caragua son: el Swietenia hu-
millis, en la zona del Pacífico y
el Swietenia microphylla en la
Costa Atlántica. El árbol crece
a gran altura, elevándose en si-
tios favorables hasta 150 pies,
con un tronco de 10 a 12 pies
de diámetro, circundado por in-
mensas raíces exteriores. El ta-
maño común, sin embargo, es
de 80 a 90 pies de altura y de
tres a cinco pies de diámetro.
Sus hojas son algo grandes, ova-
ladas, lustrosas y verde oscuras,
frecuentemente pennadas, con
dos a seis pares de hojuelas; sus
flores son pequeñas, blanquiz-
cas o rojo-amarillentas, dispues-
tas en panículas axilares; el fruto
es una cápsula aovada ence-
rrando numerosas semillas co-
lor café, en forma cuadrangular,
con una ala papirácea terminal.
Cuando las frutas maduran y
revientan, estas semillas caen
esparcidas por el viento, alrede-
dor del árbol, donde pronto re-
toñan, cubriendo el suelo con mi-
llares de vástagos, los que pocas
veces se desarrollan. La parte
exterior de la corteza es gruesa,

negra y surcada, la interior es
fibrosa, suave, color rosado,
amarga y astringente y se
puede ocupar como material
para tenerías.

El caoba, por lo regular, no
crece en arboledas, sino que los
árboles se encuentran espar-
cidos en el bosque y su forma
es tan elegante que bien podría
ocuparse como adorno de una
avenida o para decorar una
plantación. Se propaga fácil-
mente con la semilla y crece
rápidamente, alcanzando tama-
ños monstruosos, con troncos
proporcionalmente abultados,
aunque algunas veces tarda
hasta 40 años para llegar a su
madurez. Los árboles más
grandes y sólidos crecen en te-
rrenos bajos, frecuentemente
pantanosos, pero la madera
más atractiva se encuentra en
terrenos secos y montañosos.

La belleza del caoba es pro-
pia de la madera misma, sim-
plemente expuesta por medio
de un buen pulimento. El color
varía de rosado-claro a café-
amarillento o ámbar, algunas
veces casi blanco. Después de
pulirse, su color puede ser tinto
claro o café-amarillento oscu-
ro. La madera ha demostrado
su gran durabilidad y tiene la
fuerza necesaria para toda cla-
se de trabajos de ebanistería.
Aunque de peso mediano, el
caoba es excepcionalmente
fuerte. A este respecto supera
a cualquiera otra madera para
la construcción de embarcacio-
nes pequeñas. Por su gran re-
sistencia a la humedad y cam-
bios atmosféricos, el caoba está
menos sujeto a torcerse, enco-
gerse o hincharse que otras
maderas y se engoma, taladra
y trabaja con más facilidad.
Otra de las grandes cualidades
del caoba es que una vez ase-
rrada, la madera puede secarse
en corto tiempo sin necesidad
de ocupar un horno. El caoba
es muy resistente en su contac-
to con el suelo, siendo por este
motivo una excelente madera

para usos tropicales. No es, sin
embargo, resistente a los ata-
ques del comején u hormigas
blancas, las cuales, algunas ve-
ces, causan grandes destrozos
al árbol en el bosque.

La madera de caoba se uti-
liza en Nicaragua para cons-
trucciones, mobiliario, canoas y
muchos otros propósitos, prin-
cipalmente la exportación.

EL  CEDRO
(Cedrela)

Este árbol, cuyo género abar-
ca varias especies, se encuen-
tra bien distribuido en Nicara-
gua. La especie más importante
es el Cedro Real o Cedro Colo-
rado, Cedrela adorata, un ár-
bol de hermoso porte, que bajo
circunstancias favorables en la
selva, alcanza grandes propor-
ciones, frecuentemente hasta
100 pies de altura, con un tronco
recto y cilíndrico de a 6 pies de
diámetro en la parte superior de
las inmensas raíces exteriores
que lo circundan. Sus hojas son
deciduas, grandes y pennadas,
con numerosas hojuelas ente-
ras; sus flores olorosas son pe-
queñas, dispuestas en panículas
en las extremidades de las ra-
mas; el fruto es una cápsula le-
ñosa, con la cáscara delgada,
compuesta de cinco válvulas,
las que se abren en su madu-
rez, esparciendo las semillas,
apegadas de alas papiráceas en
las puntas inferiores. La corte-
za es aromática y astringente y
se emplea en medicamentos
caseros, como un tónico o fe-
brífugo.

Los árboles de cedro se de-
sarrollan mejor en terrenos arci-
llosos y bien desaguados. Los
que crecen en las abras natu-
rales del bosque florecen todos

los años, los que se encuentran
en la selva con menos fre-
cuencia. La florescencia co-
mienza en julio y las frutas
maduras principian a caer en los
meses siguientes de abril y
mayo.

El cedro se cultiva por medio
de las semillas de la fruta, cor-
tadas del árbol y puestas a se-
car al sol por corto tiempo.
Cuando estas se siembran en
terrenos feraces y bien drena-
dos, un 90 por ciento germinan
a las dos semanas. Las semillas
deben cubrirse escasamente
con tierra. Las plantitas crecen
con mucha rapidez y alcanzan
cuatro pies y más de altura el
primer año, estando listas en-
tonces para trasplantarse per-
manentes en el campo, pre-
ferible durante las sequías o a
principio de las lluvias, cuando
han perdido sus hojas.

La madera de todas las es-
pecies es fácil de trabajar, se
seca pronto sin rajarse o tor-
cerse, es fuerte en proporción
a su peso y conserva bien su
forma después de fabricarse.
Las mejores variedades son
olorosas y bastante durables, de
un color café-claro, rayadas
algunas con reflejos amarillen-
tos semejantes a la madera de
caoba. Los cedros se ocupan
principalmente para elaborar
muebles finos y para decoracio-
nes interiores. Sirven también
para construir tanques para
recoger agua de lluvia, pero es
necesario vaciarles la primera
agua, por el sabor amargo que
despide la madera. Las her-
mosas canoas construidas por
los indígenas de los grandes
troncos, son muy livianas y de
larga vida. El cedro real se uti-
liza en los Estados Unidos de
muchas maneras, especialmen-
te para elaborar cajitas para
guardar puros, por el aceite vo-
látil de la madera que le da al
tabaco un agradable aroma. La
madera es muy inflamable pro-
duciendo una llama cuando se
frotan dos tablitas.

Antología del ArbolAntología del ArbolAntología del ArbolAntología del ArbolAntología del Arbol
NicarNicarNicarNicarNicaraaaaagüensegüensegüensegüensegüense

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 641 • Año 26


