
-EL. JICARO
Desde las costas hasta los 600 metros sobre �I nivel

del mar y desde México hasta Colombia, existe un árbol muy
�preciado. En Costa Rica, Nicaragua y Hon.duras se le
llama jícaro o guacal. En El Salvador le· dicen cutuco o
huacal, en Panamá calabazo y en Guatemala jícaro.

Todos los árboles de jícaro no son iguales. Unos
dan frutas redondas y grandes, otros, ·más pequeñas. Tam
bién los hay con frutas alargadas y ovaladas.

Para sacar la pulpa a la fruta, se usa general·ment� 
Jícara o tecomate trabaja-

· · · · · 1 f d 1 ., d 
' 

d do por el señor Leonardo este SIS1tema: Se corta O ruta e peoro fUOn O esta ma UrO
·Rojas y amarilla. Se abre y se pone en un recipiente con agua 

y se hierve durante una hora. Se le está ·dando vuelta' para que se cocine por 
todos los lados. Cuando está bien cocinada, la pulpa sale con facilidad agre_
gándole tlgua y moviéndola. 

Una vez limpia, se_ le echan �nas piedritas.con agua y se agita bien pára. 
que las piedritas desprendan la pulpa que haya quedado dentro. 

Por último se pone al sol a secar bien y está lista par:a ,usarla. 
Las jícaras se usan para hacer el tiqui, tecomate o cantimplora, tan usada 

por los campesinos para el transporte de agua. También, cortadas por la mitad, 
las usan como guacales o totumas en el hogar, pues sirven de palanganas o 
redpientes, tanto para el manejo de líquidos como de granos secos. A las alc;u
gadas se les corta una tercera o cuarta parte, partiendo del pezÓ(I hacia abajo, 
y se .obtiene así una especie de vaso o jarro, · que se usa para beber café o 
chocolate. 

Hay unas jícaras pequeñas y redondas, que en algunos países llaman 
raspahuacol y ·en otros, jícaras de soba na� Su tamaño por lo general es como 
el de una naranja corriente. 

En los países donde hay achote sirve como envase para guardar la cera 
de "este árbol. También se usa para hacer instrul'!,lentos musicales, como las ma
racas y los quijongos. El quijongo es u') instrumento_ sencilló que tocan sobre 
todo los indios. 

Algunas personas dicen que el r aspahuacal tiene virtudes curativas, para 
tratar la sinusitis y algunas enfermedades de la respiración. En las farmacias ven-
den un jarabe de raspahuacal. 

De las jícaras largas,. ovaladas, hacen en México y en Centro América un 
instrumento musical llamado güi�o. Los campesinos también aprovechón la· forma 
alargada de 1estas frutas, pues con ell a� hacen cucharas para sacar sopa o cual
··quier caldo de una olla.

El árbol se. reproduce pÓr la sien¡1bra de estacas. En raras ocasiones 
'también nace la semilla ·de los frutos. En algunos países de Centro América apro
vechan· esta semilla seca y molida para hacer un delicioso refresco llamado 
orchata. 

De la madera del jícaro _se hacen cercas vivas, pues los postes casi siem
pre retoñan. Asimismo se hacen trompos, que son juguetes predilectos de los 
niños. La leña de los árboles de jícaro es muy apreciada debido a su· buena 
calidad. 
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