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EL MARAÑON
(Anacardium occidentale)

El árbol del marañón es de
tamaño pequeño, con un tronco
nudoso y frecuentemente torci-
do que raras veces alcanza 25
pies de altura y de 8 a 10 pul-
gadas de diámetro. Sus hojas
son simples o compuestas, en-
teras, coriáceas, redondas por
el ápice y pecioladas; sus flo-
res, dispuestas en grandes ra-
cimos terminales, son herma-
froditas, masculinas y femeni-
nas, entremezcladas; los péta-
los amarillo-verdosos por fuera,
con dos o tres estilos purpú-
reos; el fruto es una cápsula
carnosa, en forma de pera, co-
lorada o amarilla cuando ma-
dura, con un jugo acidulado y
astringente que frunce el pa-
ladar, sosteniendo una nuez o
semilla en la extremidad. La
nuez es comprimida, algo arri-
ñonada, de un color ceniciento
oscuro, encerrando un meollo
oleaginoso y comestible. La
cáscara de la nuez contiene un
aceite cáustico que causa ar-
dor o inflamación en los labios
y la lengua si se muerde.

El marañón se presta para
diversas aplicaciones. Las ho-
jas machacadas se utilizan co-
mo un dentífrico para conser-
var la dentadura. Las frutas
maduras son astringentes, muy
recomendables para combatir la
disentería y un sirope pre-
parado del jugo, tomado en cu-
charadas tres o cuatro veces al
día, se ocupa para los mismos
efectos. Un almíbar muy sa-
broso se hace de las frutas ma-
duras y un vino, llamado “Vino
de Marañón”, se prepara del
jugo por medio de la fermen-
tación, el cual se puede destilar
para obtener un excelente licor.
El aceite que se extrae de las
almendras, es de muy buena
calidad, propio para ocuparse en
la mesa como sustituto del
aceite de olivo. Otro aceite que
contiene la nuez, se obtiene
pulverizando sólo la cáscara, la

cual se recoge en sacos de tela
fuerte y se prensa entre plan-
chas de hierro caliente. El lí-
quido que brota se filtra después
y constituye un aceite puro,
pero hay que mantenerlo bien
tapado en frascos de vidrio,
pues el aire lo torna de un color
oscuro, siendo entonces impro-
pio para utilizarse. Este aceite
es un poderoso repelente con-
tra insectos, un preservativo
para las redes de pescar y un
buen lubricante para ruedas de
carreta. La corteza del árbol se
emplea muchas veces como
material para curtir pieles. La
goma que brota de la corteza
por las incisiones o grietas natu-
rales, se puede usar como goma
arábiga. Puede también ocu-
parse en mucílagos y barnices,
y en la América del Sur la
emplean en las encuaderna-
ciones para evitar los ataques
de insectos. La savia o jugo que
expide la madera del tronco, por
medio de incisiones, cuando se
expone al aire, produce una tinta
indeleble. Esta savia la usan
también en algunos países, en
vez de yodo, para sanar golpes
y raspaduras.

El cultivo del marañón en
gran escala, para la exportación
de sus nueces, promete buenas
ganancias al plantador nicara-
güense. El árbol se propaga fá-
cilmente con la semilla, crece
rápidamente y produce abun-
dantes cosechas todos los años.

La madera puede ocuparse
para elaborar pequeños ar-
tículos de tornería.

EL NARANJO AGRIO
(Citrus aurantium, var. samara)

Este arbusto, siempre verde,
alcanza 25 y algunas veces
hasta 30 pies de altura, con un
tronco de 8 a 12 pulgadas de
diámetro y ramas delgadas y
espinosas. Sus hojas verde os-
curas y lustrosas, dispuestas en
panículas axilares y terminales,
son alternas, oblongas, con sus
márgenes enteras o escasa-
mente serradas; los pedúnculos
alados y articulados con las ho-

jas. Sus flores fragantes, blan-
cas o rosadas pálidas, aparecen
en racimos terminales como a
mediados del año y el fruto en
forma redonda o esferoidal, no
se desarrolla perfectamente
hasta la próxima Primavera, así
es que flores y frutas tiernas y
maduras se encuentran al mis-
mo tiempo en el árbol. Las fru-
tas consisten de una cáscara
exterior cuya superficie está
cubierta de numerosas células
aromáticas, cóncavas y aceito-
sas y con una cáscara interior
blanca y esponjosa y casi insí-
pida. Todo el interior de la fruta
está formado por pelos que se
llenan de un jugo amargoso, cu-
biertos por varios pellejos
suaves y delgados, divididos en
varias secciones que encierran
numerosas semillas.

El árbol de naranjo agrio se
cultiva con frecuencia por las
propiedades aromáticas y me-
dicinales de la cáscara, muy
recomendables para dolores es-
tomacales. La fruta se presta
para hacer conservas y mer-
meladas, las que se preparan
con la pulpa y la cáscara inte-
rior. La cáscara recién cortada
se usa también muy a menudo
como un tónico aromático y
muchas veces se emplea en
tinturas y siropes, para disi-
mular el sabor nauseabundo de
algunas drogas. El aceite esen-
cial que se obtiene del zumo de
la cáscara, se ocupa en la in-
dustria de perfumería. La cás-
cara confitada tiene gran de-
manda para hacer queques y
para otros usos culinarios.

La madera amarillenta es
dura, algo húmeda recién cor-
tada, y se presta para trabajos
de ebanistería y tornería, pues
es susceptible de un hermoso
pulimento.

EL NARANJO DULCE
(Citrus sinensis)

Crece de 25 a 30 pies de al-
tura, con el tallo y las ramas
espinosas. En su forma es se-
mejante al naranjo agrio, aun-

que algo diferente en sus hojas
que son más ovadas y en el jugo
del fruto que tiene un sabor
agradable, dulce acidulado. La
cáscara también es lisa por lo
regular y las células aceitosas
son convexas. En forma las
frutas son casi siempre re-
dondas.

El arbusto de naranjo se pro-
paga con la semilla, se desa-
rrolla rápidamente y produce
abundantes cosechas en todas
partes donde halla suficiente
calor y humedad para fortale-
cer sus raíces. Prefiere terre-
nos feraces, si están bien desa-
guados, pero tierras calcáreas,
abonadas con marga, son más
favorables para su crecimiento.
Las semillas, después de selec-
cionarse deben sembrarse en
semilleros y las plantitas pue-
den trasplantarse a lugares
permanentes, como dentro de
un año. La distancia entre los
árboles varía según el tamaño
de las plantas y el método de
cultivo que se adoptara más
tarde; espacios de 24 a 30 pies
se usan con frecuencia. Los
arbolitos necesitan coparse con
regularidad y cuidado, para que
la cima vaya tomando lo más
que se pueda una forma esfé-
rica. En temporadas favora-
bles, un árbol de mediano ta-
maño produce muy a menudo
cosechas de 300 a 500 frutas,
mientras que en un árbol más
grande, esta cantidad aumenta
considerablemente. Los árbo-
les producen con abundancia
de 50 a 80 años y algunas es-
pecies ancianas, cuya edad
puede contarse por siglos, to-
davía rinden regulares cose-
chas; estos ancianos, sin em-
bargo, son por lo general, de la
variedad naranja agria.

Además del uso extensivo de
la naranja como una fruta nu-
tritiva y saludable, por la abun-
dancia del ácido cítrico, tiene
también gran importancia por
sus propiedades antiescorbúti-
cas y su consumo constante
produce un efecto beneficioso
para la salud. El jugo se ocupa
con mucha frecuencia para pre-
parar una agradable y refres-
cante bebida, especialmente si
se mezcla con agua de coco.

La madera es susceptible de
un hermoso pulimento y puede
emplearse para trabajos de
ebanistería y tornería.
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