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EL LIMON
(Citrus)

El arbusto del limón, del cual
existen varias especies, siendo
la principal clasificada por al-
gunos botánicos como Citrus li-
mona, y por otros como Ci-
trus médica, es oriundo de las
partes noroeste de la India. En
la actualidad el limón está bien
distribuido en casi todos los paí-
ses tropicales y subtropicales
del mundo. En Nicaragua se en-
cuentran seis variedades.

El arbusto de limón es más
pequeño que el del naranjo, el
cual crece con un follaje tupido,
verde-oscuro, mientras que el
limón forma una mata o arbus-
to de 10 a 15 pies de altura, con
ramas cortas, angulares y apar-
tadas, cubiertas de espinas filo-
sas y las hojas dispersas de color
verde claro. Las flores blancas
y fragantes con un exquisito per-
fume, diferente al del naranjo,
son en parte hermafroditas y en
parte unisexuales. El fruto, que

casi siempre está coronado con
un pezón, consiste de una cás-
cara más o menos escabrosa,
debido a las numerosas células
convexas y aceitosas que la cu-
bren. Dentro de esta cáscara
existe otra, blanca, esponjosa y
casi insípida, encerrando una
pulpa con un jugo ácido, dividida
en 10 a 12 compartimientos,
cada uno de los cuales con 2 ó
3 semillas. La cáscara interior
varía de grueso de acuerdo con
la variedad, pero nunca es tan
gruesa como la cidra. Debido a
sus propiedades de conservarse
por más tiempo que la naranja
y ser menos susceptibles a per-
derse para la exportación, los
limones se cultivan de prefe-
rencia en algunos países.

El arbusto es muy fecundo y
produce abundantes cosechas
todos los años. Las frutas de los
limones ordinarios contienen por
lo regular dos onzas de jugo, rin-
diendo un promedio de 32.05 a
42.53 granos de ácido cítrico.
Se afirma que los limones pue-
den conservarse por meses, sin
el menor deterioro dándoles un
baño de una solución de alco-
hol y goma laca. Esta capa pue-
de removerse sin dificultad,
cuando el limón se necesita pa-
ra usos caseros, amasándolos
suavemente con las manos. De
la parte blanca de la cáscara de
limón, en común con las otras
frutas del género, se obtiene una
importante droga llamada “hes-
perdina”. El método más simple
de conservar el jugo de limón
en pequeñas cantidades para
usos domésticos y medicinales,
es echando el líquido en un re-

ceptáculo de vidrio, bien tapado,
después de cubrirlo con una
capa de aceite de olivo o de al-
mendra. El jugo de limón se
ocupa a bordo de vapores como
un preventivo contra el escor-
buto. Los usos medicinales del
limón son muchos.

El aceite esencial que pro-
duce la cáscara exterior es un
artículo de importancia en el co-
mercio. Las frutas se utilizan
cuando todavía están verdes, en
este estado rinden una canti-
dad mayor de aceite que cuan-
do están maduras. Los limones
pueden deshidratarse y el polvo
puede ocuparse para preparar
limonadas y para muchos otros
usos.

EL MADROÑO
(CalycophyNum

candidissum)
   Árbol Nacional de Nicaragua

Este árbol también llamado
Salamo, es de tamaño pequeño,
con un tronco de 40 a 60 pies
de altura y de 8 a 20 pulgadas
de diámetro. El madroño se ex-
tiende con abundancia del sur
de México a Cuba y Centro

América hasta Colombia y Ve-
nezuela y se distingue en el bos-
que cuando está en florescen-
cia, por sus flores blancas con
el cáliz grande y lobulado. En
algunas partes los árboles son
tan numerosos que forman ex-
tensas arboledas. Las trozas de
los árboles jóvenes se exportan
a los Estados Unidos, donde se
ocupan para elaborar arcos de
flechas y para otros propósitos.

La madera es notable por su
durabilidad y resistencia y se
presta para fabricar implemen-
tos para la agricultura, mangos
para herramientas, artículos de
tornería y para marcos de
puertas y ventanas.

MANGO
(Mangífera indica)

Este árbol frutal, del cual se
encuentran muchas variedades
en Nicaragua, es nativo de la
India, pero en la actualidad se
cultiva por sus frutas en casi to-
das las regiones tropicales del
mundo. Cuando ha llegado a su
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madurez alcanza más de 50
pies de altura, con un tronco es-
cabroso, corto y corpulento de
4 a 5 pies de diámetro, cubierto
por grandes ramas gruesas y
frondosas. Sus hojas son sim-
ples, alternas, coriáceas, oblon-
go-lanceoladas y pecioladas, de
un color verde-oscuro; sus flo-
res amarillentas tienen un solo
óvulo ascendente, estilo simple,
corvo, terminando por una es-
tigma y están dispuestas en las
extremidades de las ramas; el
fruto es una drupa aovada, un
poco arriñonada, glauca cuando
verde, tornándose amarilla o co-
lorada cuando madura; la semi-
lla es una especie de hueso no
muy duro, comprimido, oval, cu-
bierto de muchísimas fibras que
penetran en la pulpa amarillen-
ta. Las hojas del mango propor-
cionan un excelente forraje pa-
ra el ganado; se emplean tam-
bién pulverizadas como un den-
tífrico y su uso constante ento-
na las encías y alivia las infla-
maciones que causan las mue-
las cariadas. De las incisiones
hechas en la corteza o en las
frutas verdes, se obtiene un lí-
quido resinoso, de olor a tremen-
tina, que se espesa al exponer-
se al aire, el cual se ocupa como
sudorífico. La infusión de las
flores es un pectoral y la resi-
na puede también aplicarse con
este mismo fin, después de
emulsionarla con yema de hue-
vo y azúcar tomándola cuatro
veces al día. Con las flores, raí-
ces y frutas verdes se prepa-
ran brebajes antiescorbúticos.
Las frutas maduras con su pul-
pa dulce, saludable y nutritiva, se
ocupan como sobremesa, o para
preparar sabrosos sorbetes o
mantecados; sirven también para
hacer buenos almíbares. Con
frutas verdes, pero sazonas, se
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prepara un dulce bastante agra-
dable que sirve para aliviar las
enfermedades producidas en los
órganos gastrointestinales. Las
frutas verdes pueden consumirse
con gusto, en tajadas, con unos
pocos granos de sal.

El árbol de mango es muy pro-
lífico y crece espontáneamente
en cualquier parte donde se arro-
ja la semilla, llegando a formar
extensas arboledas en ciertas re-
giones de la zona del Pacífico de
Nicaragua. Produce una abun-
dante cosecha todos los años.

La madera del corazón es de
un color rojizo, tornándose más
oscura al exponerse al aire, dis-
tintamente demarcada de la ma-
dera amarillenta pálida de la al-
bura. No tiene importancia co-
mercial.


