
ELARBOLDEPAN 
En el Océano Pacífico, a medio camino entre nuestras tierras y 

Australia, hay una enorme cantidad de islas pequeñas. Esas islas 
fueron pobladas hace siglos por un pueblo que desafió el mar en 
canoas, guiándose con mapas hechos con conchas y palitos. En 
esas islas aquel pueblo encontró un árbol que le sirvió de alimento. 

Hace 300 añc;>s llegó a esas islas un pirata inglés y al probar la 
fruta del árbol que allí crecía le encontró un sabor tan parecido al 
del pan, que le d_io el nombre de árbol de pan. 

Cien años después de esta historia, salió de una de·esas islas 
un barc·o que llevaba mil arbolitos de pan a la isla de Jamaica, que 
está en las Antillas. Pero esos arbolitos jamás llegaron. Los mari
neros se amotinaron y los lanzaron al mar, después de abandonar 
en un bote al capitán. Tres años después, el mismo capitán volvió 
a repetir el viaje: Esta vez sí llegaron a Jamaica mil doscientos ar- -
bolitas de pan. Con el correr del tiempo, la siembra de este árbol se 
fue extendiendo a las islas vecinas y llegó a nuestras tierras, así 
como a México y a algunos países de América del Sur. 

El árbol de pan o mazapán puede alcanzar 20 metros de altura 
y el tronco llega a medir metro y medio de ancho. Las hojas son 
grandes, de un verde brillante por encima y opacas por debajo. Lo 
que llamamos fruto es más bien un conjunto de cientos de flores 
hembra qüe han crecido· pegadas, formando como una bola. Las 
flores macho crecen también formando un conjunto, pero de forma 

El árbol de pan es muy 
hermoso. Su sombra es 
acogedora y refrescante. 



alargada, como un pepino. 
El árbol de pan crece muy bien 

en las bajuras de clima caliente 
y húmedo, como las de la región 
atlántica de nuestros países. 
Más o menos a los seis años de 
sembrado da la primera cosecha 
y sigu& cosechando durante 
unos 50 años. 

La forma más corriente de 
sembrar este árbol es por medio 
de brotes que se sacan de la raíz. 
Para esto se cortan las raíces 
que están sobre el suelo y los 
pedazos cortados se dejan en el 
mismo lugar hasta que echen "hi
jos". Pero para lograr un mejor 
resultado es preferible hacerlo Se dice que una fruta de pan puede alimentar a 
aSÍ: Se COrtan pedazOS de raíz de una persona adulta por un día. Es d�lr, que le
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puede dar todo el alimento que necesita diaria-

U nOS cent1me. ros e grueso y mente. 
25 centímetros de largo. Estos pedazos se siembran inclinados 
en una caja de arena húmeda, cuidando que la parte que estaba 
más cerca del árbol quede hacia arriba. Una vez que estos 
pedazos de raíz echan hojas se trasplantan con todo y terrón. 
El trasplante se debe hacer en época de lluvias. 

En algunas variedades del árbol de pan, la bola que llamamos 
fruta tiene semillas. Estas semillas se conocen como castañas. 
y son el verdadero fruto. Se pueden comer fritas o hervidas. 

La fruta de pan es muy alimenticia. Contiene principalmente 
almidón, que da energía al cuerpo, así como calcio, fósforo, 
hierro y vitamina C. Se puede comer frita, hervida y asada. 
También se puede moler y con la harina que resulta se preparan 
panes. 

La corteza del árbol de pan echa un líquido lechoso que 
contiene algo de hule. Esa leche, mezclada con aceite de coco, 
sirve para calafatear botes y para tapar goteras. La madera 
sir.ve para hacer botes, cajas, juguetes y hasta para tallar figu
ras. Las hojas y los brotes tiernos sirven de alimento al ganado. 
La leche disuelta en agua y hervida, sirve también para sanar 
heridas. 

En algunas selvas resulta curioso encontrar hermosos árbo
les de pan, a veces cargados de fruta. Son la huella que dejaron 
personas valerosas que alguna vez · vivieron allí y que muy 
sabiamente sembraron el pan junto a su casa. 
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