
Los árboles están siempre fijos en el suelo, se mantienen
en silencio y nunca hablan de lo buenos que son. Pero nos
dan muchos beneficios: absorben sustancias que contaminan
el aire y en cambio producen el oxígeno que se necesita para
la vida. Cuando llueve mucho, las hojas de los árboles
detienen una parte de la lluvia, lo que protege la tierra para
que no se lave. Pueden ser una barrera para que el viento y
la lluvia no arrastren la mejor parte de la tierra de cultivo. Le
dan sombra a los ríos y quebradas, y así ayudan a que no se
sequen en las épocas en que no llueve. Pájaros, garrobos y
muchos otros animales viven en árboles y se alimentan de sus
frutos. Los seres humanos también aprovechamos los frutos.
Con la corteza, las hojas y otras partes se hacen medicinas.
Y también se usa la madera para la construcción de casas,
muebles y muchas otras cosas útiles. Aquí presentamos
varios árboles de Centroamérica que son muy generosos y
útiles para nuestras comunidades.

Apompo, cacao cimarrón, poponjoche, sapote bobo, zapote de
agua o zapotón. Las semillas se pueden comer tostadas o hervidas, aun-
que tienen un sabor un poco amargo. Se recomienda usarlas sacándolas
pronto del fruto recién caído. Con las semillas molidas y tostadas se puede
hacer una harina para elaborar panes o bebidas parecidas al chocolate.
De ellas también se puede extraer un aceite para cocinar. Las flores y las
hojas tiernas también se pueden comer. Por su forma y hermosura, las flo-
res se usan como ornamentales. El nombre científico es Pachira aquatica.

Árboles de Centroamérica
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Aguano, zopilote o caoba hondureña. Es diferente de la caoba anti-
llana. Tiene una madera muy hermosa y de gran calidad, muy buscada
para muebles y acabados de lujo, por lo que a veces es talada ilegalmente.
Recién cortada es de color amarillo pálido, pero al entrar en contacto con
el oxígeno del aire cambia a un color café rosado. Debido a que este árbol
corre peligro de extinguirse, está protegido por leyes internacionales. El
nombre científico es Swietenia macrophylla. 
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Guaje, huaje o leucaena. De muy rápido crecimiento, puede alcanzar
unos 10 metros de alto. Es muy bueno para la tierra, porque sus raíces en
combinación con unos microbios, atrapan el nitrógeno del aire y lo
convierten en un abono. Las hojas tiernas, los frutos y las semillas se
comen. Las semillas son un buen alimento porque contienen mucha
proteína y pueden consumirse frescas, crudas, o asadas en un comal con
un poco de sal. El nombre científico es Leucaena leucocephala.
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Recomendación general: Se debe tener mucho cuidado con el uso de las partes de los
árboles como alimento o como medicina, porque pueden hacer daño. Por ejemplo, puede ser
peligroso comer muchas hojas de leucaena o semillas de poponjoche.

Espavel, mijao, caracolí. Se encuentra sobre todo en las orillas de los
ríos, donde algunos alcanzan gran tamaño, hasta casi 50 metros de altura.
Con sus frutos se alimentan peces, aves, mamíferos y reptiles. El rabillo
que sostiene al fruto es de color verde, carnoso y tan dulce y sabroso como
una golosina. Sus grandes troncos son codiciados por la gran cantidad de
madera que se obtiene para la construcción y sus flores atraen muchas
abejas e insectos. El nombre científico es Anacardium excelsum.

77Hecho con la colaboración de Mundo Forestal.
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