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EL  PAPAYO
(Carica papaya)

El papayo, del cual existen
numerosas variedades, tanto
cultivadas como silvestres, se
encuentra bien distribuido en
Nicaragua, donde crece de 8 a
12 pies de altura, aunque algu-
nas veces alcanza proporcio-
nes más elevadas. El arbusto es
perenne, se desarrolla con gran
rapidez y comienza a rendir el
fruto generalmente al año de
sembrado.

El tallo es recto, hueco y
fibroso, con muchas ramas lar-
gas y delgadas que se extienden
alrededor de la cima, soste-
niendo en las extremidades una
sola hoja grande y lobulada; el
fruto es redondo u ovalado,
color anaranjado o amarillento
cuando madura, con una pulpa
carnosa, agradable y nutritiva,
encerrando numerosas semillas,
mucilaginosas, en el centro.

El papayo se distingue por
una substancia medicinal, con
propiedades digestivas, que
contienen casi todas las partes

de la planta. Esta droga, apro-
piadamente llamada “papaína”,
se obtiene fácilmente del jugo
lechoso que brota con abun-
dancia de la fruta verde por
medio de incisiones o cuando se
pica cualquier parte del ar-
busto, el cual se convierte en
un polvo blanco al exponerse al
sol y se exporta para preparar
medicamentos designados a
curar o aliviar la dispepsia. En
la actualidad la papína se ocupa
en los Estados Unidos en la in-
dustria de carnes conservadas,
en las fábricas de cervezas y
para curtir ciertas clases de
cueros.

Un cálculo conservativo de
la papaína producida por una
planta que se cosecha varias
veces al año, es como de 100
gramos, o sea, más o menos, 3
onzas y media. El polvo papaí-
na puede extraerse también de
la savia exprimida de las hojas
machacadas, con un rendimien-
to casi igual al que se obtiene
de las incisiones hechas a las
frutas verdes.

Las cocineras nicaragüen-
ses acostumbran suavizar car-
nes duras envolviéndolas en las
hojas del papayo.

El cultivo del arbusto del pa-
payo se practica por medio de
las semillas sembradas en ca-
mas de germinación, trasplan-
tando los vástagos a lugares
permanentes cuando tienen co-
mo mes y medio de edad, se-
parados 15 pies. Pero estas
plantitas presentan un proble-
ma al plantador, pues son hem-
bras y machos, y como las
hembras son las que producen
las frutas, los arbolitos se siem-

bran con la esperanza de que
la mayor parte sean hembras y
pocos los improductivos ma-
chos. Para la producción de la
papaína, sin embargo, el sexo
de la planta no tiene importan-
cia, si el método de extracción
de las hojas y otras partes ve-
getativas del arbusto puede de-
sarrollar sobre una base co-
mercial para combinar la pro-
ducción de la fruta con la de la
papaína.

EL PINO
(Pinus)

El árbol de pino, conocido
con el nombre de Ocote en la
zona del Pacífico, es uno de los
más pintorescos del bosque.

Las especies que se en-
cuentran en Nicaragua, son: el
Pinus Caribaea, Mor., el Pi-
nus Eliottii, Engelm., el Pinus
Bajamensis, Gris, el Pinus
Teniufolia, Benth., y el Pinus
Heterophylla, Sugw, siendo
este último muy semejante al
pino que habita el Sureste de los
Estados Unidos, llamado “Slash

pine”. Los árboles varían en
tamaño, alcanzando a veces de
80 a 100 pies de altura, con
troncos frecuentemente resino-
sos, rectos y escabrosos de 18
a 30 pulgadas de diámetro. Sus
hojas siempre verdes y glaucas,
reducidas a agujas, están dis-
puestas en racimos axilares y
terminales; sus flores son uni-
sexuales monoicas; el fruto es
un cono cubierto con escamas
encerrando varias semillas pro-
vistas de una alita en su base.
Cuando la fruta madura, estas
escamas se abren, permitiendo
que las semillas desciendan
girando al suelo, esparcidas por
el viento de esta manera el ár-
bol se propaga por sí mismo, sin
necesidad de ser cultivado.

Los pinares tropicales que se
extienden sobre Centro Amé-
rica, se introducen de la parte
Norte de Belice a la zona este
de Guatemala, pasando por
Honduras hasta llegar a Nica-
ragua, y es notable que estos
pinares -apéndices arbóreos de
Norte América- se detienen re-
pentinamente en Nicaragua y
no aparecen más en Costa Rica
y América del Sur.

Los pinares que pueblan Ni-
caragua se encuentran en gru-
pos sobre una vasta planicie,
principiando en la parte Nor-
deste de Cabo Gracias, hacia
el Sur, terminando en Laguna
de Perlas. Esta región cubre
como 600,000 hectáreas y ha
sido explotada de una manera
desordenada por muchos años.

Entre los Departamentos de
Jinotega, Estelí, Madriz y Nue-
va Segovia, se extiende otro
pinar, en una meseta como de
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1,800 pies de altura. Esta zona
cubre unas 200,000 hectáreas.

El árbol de pino produce
además de su importante ma-
dera, una savia de la cual se
extrae una oleorresina con un
olor penetrante, llamada espí-
ritu de trementina y sus deri-
vados: brea, alquitrán, aceite de
pino y otros muy usados en las
industrias. Este líquido se obtie-
ne en Nicaragua por medio de
heridas hechas al tronco. En los
Estados Unidos se acostumbra
hacerle una “cara” al árbol, es
decir, removerle una parte cua-
drada de la corteza, haciéndole
incisiones en forma de una V
ancha, las cuales expiden el lí-
quido que se recoge en el pocillo
sujetado al pie. Las incisiones las
hacen semanalmente, cada una
más arriba de la anterior. Se afir-
ma que el brote de ese material
puede aumentarse mediante apli-
caciones de ácido sulfúrico o soda
cáustica a las heridas, aportando
así una producción más abun-
dante y mejores ganancias. La
poca trementina que se produce
en Nicaragua, donde le llaman
“aguarrás”, se ocupa para indus-
triales locales.

Se calcula que una cosecha de
10,000 caras puede producir 40
barriles (de 50 galones cada uno)
de trementina y 150 barriles (de
500 libras cada uno) de brea.

La trementina se ocupa ac-
tualmente en los Estados Unidos
en muchas industrias: en pinturas,
barnices, jabones, aceites, grasas
y tintas de imprenta; material para
hacer lacre, carpetas de linoleo,
productos para astilleros, para
farmacéuticos y químicos. Las fá-
bricas de pintura y barnices son
las consumidoras más grandes de
la trementina. Como un solvente
en ceras, la trementina se emplea
con frecuencia en preparación de
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pastas para lustrar zapatos y es-
tufas. Este material también se
ocupa como ingrediente en mu-
chos insecticidas, tanto por sus
propiedades solventes, como in-
secticidales. Grandes cantidades
de trementina se consumen en los
Estados Unidos en la elabora-
ción de papel y jabones. Sirve
también esta substancia para con-
feccionar varios remedios como
el “Creoterpina” que se ocupa
para combatir resfriados y cata-
rros. Uno de los descubrimientos
más notables hechos reciente-
mente por los químicos es el al-
canfor sintético.

Algunos botánicos dividen los
árboles de pino en dos subgé-
neros: los Haploxylon o pinos sua-
ves, y los Diploxylon o pinos
duros.

La madera de los pinos sua-
ves, especialmente la de los pi-
nos blancos, es notable por su
extrema liviandad y puede em-
plearse en toda clase de traba-
jos de carpintería y ebanistería
que requieran resistencia. La ma-
dera amarillenta de los pinos duros
y resinosos, marcada muchas
veces con manchas y rayas rojas,
es más fuerte y durable para tra-
bajos exteriores, aunque existe
gran variedad debido, por una par-
te, a las diferentes especies, y por
otra, a las condiciones de desa-
rrollo. Su peso varía de 30 a 40
libras por pie cuadrado. La ma-
dera se ocupa en la construcción
de embarcaciones y los tallos
rectos de los árboles jóvenes, por
su elasticidad se usan como más-
tiles. La madera no es muy du-
rable en su contacto con el suelo
y es bastante susceptible a los
ataques del comején u hormigas
blancas. Grandes cantidades de
pino se consumen en la Costa
Atlántica de Nicaragua para la
construcción de casas y para
otros propósitos.

Las trozas de casi todas las
especies del pino tienen la des-

ventaja de hundirse en el agua,
siendo necesario sujetarlas a  bal-
sas o a tambores vacíos de gaso-
lina o kerosine, para transpor-
tarlas en los ríos; pero esto puede
evitarse, taladrando un hoyo como
de tres pulgadas de diámetro por
doce pulgadas de hondo, en cada
punta de la troza. Después de ta-
parse el hoyo herméticamente, las
trozas pueden flotar.


