
ACACIA DE CATARINA
(Prosopis juliflora)

El Acacia de Catarina, cono-
cido con el nombre de Mesqui-
te en otros países, se encuentra
en el sur de los Estados Uni-
dos, todo México, Centro Amé-
rica y las Antillas. Sus hojas son
bipennadas, con uno o dos pa-
res pennadas y flumerosas ho-
juelas pequeñas; sus flores es-
tán dispuestas en espigas y el
fruto es una vaina indehiscen-
te, recta o enrrollada espiral-
mente, con varias semillas. El
Árbol, del cual existen dos o tres
variedades en Nicaragua, se
desarrolla mejor en terrenos
bajos en las inmediaciones de
los ríos, donde por lo regular
crece como 40 pies de altura,
con un tronco de tres a cuatro
pies de diámetro. En las saba-
nas las especies forman exten-
sas arboledas que parecen,
cuando están en florescencia,
una huerta de Arboles de man-
zana. Las flores son muy visi-
tadas por abejas y producen una
miel clara de buena calidad.  Las
frutas dulces se ocupan como
forraje para ganado. Una goma
semitransparente, color de ám-
bar que exuda el tronco se em-
plea para hacer mucílago, como
un ingrediente para medica-
mentos caseros y para otros
propósitos. La corteza, como

también la madera, sirve como
material para curtientes. Las
raíces producen una fibra para
hacer cordeles y telas ordinarias.

La madera se ocupa para dur-
mientes de ferrocarril, postes de
cercas y especialmente para leña.

ACEITUNO
(Simarouba glauca, D. C.)
Este Árbol, también llamado

Acetuno y Negrito, es de ta-
maño mediano o grande y se
encuentra bien distribuido en la
América tropical. Sus hojas son
imparipennadas, con pocas o
muchas hojuelas coriáceas; sus
flores, algo pequeñas, ‘están
dispuestas en panículas en las
axilas de las ramas; el fruto es
drupáceo, con una pupa comes-
tible que encierra varias semillas
duras. De la corteza y partes
de la madera del árbol se ob-
tiene un producto medicinal
llamado “Amibol” que se ocupa
para el tratamiento y cura de la
amibiasis.

La madera es blanca y li-
viana y se presta para diversos
usos, especialmente en la fa-
bricación de cajas y muebles ba-
ratos y como material para pa-
lillos de fósforos. Debido a su
sabor amargo, la madera es in-
mune a los ataques del come-
jén u hormigas blancas.

Al género Simaba pertenece

el árbol conocido comunmente
con el nombre de Cedrón, Si-
maba cedron.

ALMENDRO
(Caumarouna panamensis.

Pittier) (Terminalia Catappa)
Este Árbol gigantesco, co-

nocido con el nombre de Eboe
(ibó) en la Costa Atlántica de
Nicaragua, se encuentra en
Centro América, de Honduras
a Panamá. Algunas veces al-
canza alturas de 150 pies, con
ramas inmensas cubiertas de un
espeso follaje y troncos enor-
mes de ocho a doce pies de diá-
metro en su base, circundados
de grandes raíces exteriores o
gambas. Sus hermosas flores
perfumadas, color rosadolila,
están dispuestas en racimos
terminales y el fruto es una cáp-
sula con una cáscara delgada,
encerrando una sola semilla
rodeada de una pulpa dulce y
comestible de un color verde-
aceitunado. El árbol florece en
Febrero y empieza a brotar sus
frutas maduras en Abril, las
cuales son recogidas por los
indígenas para hacer aceite.
Este se obtiene por medio del
sistema primitivo, tantas veces
descrito, de machacar las se-
millas y hervirlas en agua. A
medida que el aceite flota sobre
la superficie del agua, se le

recoge y se envasa en botellas
para uso del hogar o para la ve-
lita El aceite es de fina cali-
dad, espeso e inodoro, no es vo-
látil y dura por años. Los in-
dios Moscos lo ocupan con fre-
cuencia para fines culinarios,
para aceitar el cabello y como
medicamento para la tos y
catarros, considerándolo más
eficaz que el aceite de hígado
de bacalao. Este aceite podría
extraerse de las semillas en
grandes cantidades por medio
de molinos portátiles para
usarse como lubricante y para
otras utilidades.

La región que se extiende
desde Laguna de Perlas hacia
el Sur hasta Monkey Point en
la Costa Atlántica, es exclu-
sivamente el lugar donde es
natural el almendro silvestre
(ibó) en Nicaragua; escasa-
mente se encuentra en otras
partes del país. Se estima que
solamente en el distrito de
Punta Gorda, cerca de Monkey
Point, existen como nueve mi-
llones y medio de pies de esta
madera asequible para la ex-
portación.

La madera es tan dura que
con dificultad se puede cortar
con un hacha. Es susceptible de
un hermoso pulimento y puede
ocuparse para adornos inte-
riores, mobiliario fino y otros
objetos torneados como basto-
nes, mangos de cepillos y de
paraguas, etc. Por su natura-
leza aceitosa y gran resistencia,
la madera se utiliza, a veces,
como sustituto del guayacán
para cojinetes de los ejes de las
hélices de los vapores. El co-
razón de la madera es de varios
matices de café, más o menos
rayada, algo cerosa o aceitosa,
distintamente demarcada de la
madera amarillenta de la al-
bura.
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