
El aceite de la semilla de 
marañón se usa para fabricar 
productos de belleza y 
medicinas y para preparar: 

· resinas, barnices, tintes y 

FRÜTA FANTASTICA:· MARAÑON 

,. En estos Üempo,s. tan ,d.if íci.�e�,- conviene _pensar en �ultivos 
que sirvan también para sacar provechq a. ti.erra� pobres� En
tre esos cultivos está el marañón. Hoy en día la a_lmendrp c;Jel 
marañón tiene muchísima venta en el extranjero, especialmente 
en �uropa, en �anada y' en lo.s E$tados Unidos. También la par
te jugosa del _marañón se puede utilizar para hacer jugos., vina
·gre, vino�, licores, cons�.rvas, mermeladas y helados.

Según ·opinan algunos ·científicos, el marañón es nativo· de
la América del Sur. Otros creen que e� nativo de Centroamé
rica y de las islas de las Antillas.

El : árbol de fl!arañón crece rápidamente. Alcanza _. de 6 a 12 
· ·-metros de altura y a veées más. En un mismo árbol hay flores

he_mbra y flores macho .. Lo más curioso que· tiene .este árbol �s
· el frutó. Corrientemente. se cree que el fruto es la parte jugo
�ª y carnosa que se acostumbra comer. Pero_ en el marañpn lo

· _que se cóme es el pedúnculo, o sea la parte que.une el fruto a
la rama. Esta parte se desarrolla muchq y viene a ser como un
falso fruto. El verdadero -fruto del. marañón es la almendra o se-

. . 

mili�, q�_e tiene una cásc9ra dura. La cáscara contiene una sustan-
cia muy irritante para la pieL El aceite _de la-cáscara, así corno el
que contiene la almendra. pelada, se usa mucho en la industria.
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El marañón es una planta de clima caliente. No soporta mu
cho los fríos. Prospera desde las costas hasta los lugares que 
están unos mil metros más altos que la orilla del mar. Pero 
una altura de 400 metros es la más favorable para su desarro
llo. Lo más importante es que haya un verano, que dure por 
lo menos de 4 a 6 semanas. Esto ayuda a que el árbol florezca 
bien y produzca abundante cosecha. 

El marañón crece bien en casi todo terreno. Pero cuando 
se cultiva en terrenos arcillosos, es necesario que estén muy 
bien desaguados. La demasiada humedad lo afecta mucho, pues 
favorece la aparición de enfermedades causadas, por hongos. 

La forma más sencilla de hacer la siembra es .por medio de 
las semillas. Pero no es el sistema más recomendable, porque 
entonces no se tiene seguridad de cómo van . a ser los árboles. 
En cambio si se siembra por estaca los árboles serán iguales. 
en todo a los palos de donde se sacaron las estacas. Si se siem
bran las semillas, hay que escoger las de árboles de buena ca
lidad y que den abundante cosecha. Se deben escoger entre 
las que tengan la parte carnosa, o sea el falso fruto, ya com
pletamente maduro. No se debe tardar mucho tiempo en sem
brarlas, pues a los cuatro meses pierden la fuerza para nacer. 

Las semillas· se pueden sembrar de una vez en el campo. 
Pero es preferible sembrarlas en holsas de plástico que se lle
nan con tierra abonada. Así se pueden cuidar mejor las plan
titas durante los primeros tiempos de su desarrollo. Las semi
llas se siembran con la parte más curva hacia abajo. Cuando las 
plantitas tienen de 8 a 1 O centímetros de 9lto, se pueden abonar 
·con abono químico de la
fórmula 10-30-10. A cada
una se le pone una cuchara-
dita de este abono. A los
tres meses de edad, se tras
plantan las plantitas al lugar
en que se van a quedar. Se
siembran a una distancia de
6 metros entre una y otra.
Luego se van quitando los
árboles qu� sobren, con
forme se van' entrecruzando
sus ramas. La siembra es
mejor hacerla en "pata de

Las flores son pequeñitas, de color ro
sado y de olor agradable. El tronco de 
los árboles viejos echa una goma que se 
puede usar en vez de la goma arábiga� · 
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gallo''. Por lo general se hace cuando 
va a entrar el invierno, después de ha
ber_ arado y rastreado el terreno. Los 
hoyos se pueden hacer de 80 centí
metros de hondo por 80 centímetros 
de ancho. Así se les puede echar bas
tante tierra abonada. 

Sembrar el marañón por estacas 
resulta algo complicado. Para alistar 
las esta�as· se escogen ramas que ten
gan entre uno y dos añ-os_ .. Un par de 
semarias antes de cortarlas se les ama
rra un alambre bien apretado por 
debajo de donde haya una yema. AH í 
se formará un abultamiento por efec
to de la atadura. Entonces se cortan 
las estacas dejándolas de unos 20 a 30 
centímetros de largo y se les quitan 
las hojas. Luego se colocan en viveros 
especiales para que echen raíces. ·En 
esos viveros hay generalmente unos 

Al amarrar eJ alambre se produce un 

aparatos que sueltan cada cierto tiem- abultamiento en la rama que favorece 
la formación de raíces. 

po una neblina muy fina, que viene a 
ser como una especie de riego. Ade-

l 

más, para que las estacas echen raíces hay que ponerles unas sus
tancias que se llaman hormonas. Una vez raiceadas, se pasan a bol
sas de plástico llenas de ti(::?rra y se ponen en lugares sombreados. 
Poco a poco se les va mermando la sombra, hasta que se les quita 
del todo. Entonces las plantitas ya están listas para trasplantarlas. 

El injerto es otra forma de conseguir árboles iguales a los que se 
han escogido por su calidad y la cantidad de frutos que dan. En el 
almanaque de 1976 explicamos cómo se hace esta clase de injertos. 

Una vez que los arbolitos trasplantados están pegados, se 
tes puede: poner un cuarto de libra de abono químico de la fór
mula 10-30-1 O, o de la fórmula 15-15-15. A los tres meses se 
repite el mismo abo(:lamiento. Al año siguiente se les puede po
ner más cantidad en cada, uno de los tres abonamientos anuales, 
· hasta llegar a ponerle media libra a cada árbol cuando cumplan
tres años. De aquí en adelante se debe abonar de acuerdo con lo
que indi_que un análisis del suelo y según el rendimiento que esté
dando la plantación.
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Durante los primeros años hay que podar los árboles para 
darles forma, cortándoles las ramas· _que nazcan abajo hasta una 
altura de un metro del suelo. Del .,cuarto año en adelante se 
podan además los retoños y las ramas muertas de todo el árbol. 
El suelo debe mantenerse limpio ·de malas hierbas alrededor 
de los árboles durante los primeros tres años. Después de ese 
tiempo las limpias se pueden hacer con menós frecuencia. Para 
esto se pueden usar herbicidas como el Gramoxone. 

El marañón comienza a cosechar a los 4 ó 5 años y alcanza 
su mayor producción entre los 9 y -1 O años. La cosecha dura 
generalmente unos 3 ó 4 meses. Una hectárea de marañón puede 
dar hasta 9 mil kilos de falsos frutos y hasta mil 200 kilos de al
mendras o semillas en el tiempo de mayor producción. Si los 
árboles no están demasiado tupidos, se pueden sembrar otros 
productos en la· plantación, para abaratar el cultivo. Si por 
ejemplo se si�,mbran frijoles y matas de ayate, además de tener 
mayores ganancias se ayuda a fertilizar el suelo. 

El marañón es muy resistente a las plagas, pero hay algunos in
sectos que atacan tanto al árbol como a las frutas. Entre esos in
sectos están los que se conocen como thrips. Estos insectos se en
cuentran por lo general en el revés de las hojas y como las raspan, 
les dan la apariencia de que fueran moteadas. Para combatir los 
thrips se pueden atomizar los árboles con Malathión al 57 por 
ciento� o con Diazinón 60. Las atomizaciones se hacen cada 15 
días y se deben suspender dos semanas antes de empezar a reco
ger la cosecha. 
· · También los hongos pueden atacar los árboles de marañón.
Los más corrientes son la antracnosis y el oidio. La antracno
sis ataca las flores y las puntas tiernas de las ramas. Para com
batirla se usan fungicidas como el Maneb, el Zineb, el Captán,
el Difolatán y el Fermate. Él oidio también ataca las flores,
haciendo que se caigan. Para combatirlo se usan fungicidas
hechos a base de azufre, como el Azufra! o el Kumulus.

El marañón se puede 1 

·sembrar en terrenos que 
· no sirven para otros 

cultivos. Por ejemplo 
podría sembrarse en las 
sabanas a las que no se 
les saca mayor rendi
miento. 




