
EL JICARO
(Crescendo Linn.)

Este arbusto siempre verde,
cuyo género encierra varias es-
pecies, está bien distribuido en
la América tropical, donde se
cultiva intensamente por sus
frutas. Su tamaño de 10 a 12
pies, aunque algunas veces al-
canza hasta 30 pies de altura,
con ramas torcidas y frondosas.
Sus hojas son obovoides o es-
patujadas; sus flores solitarias
y el fruto color verde claro, es
redondo o aovado, con una cás-
cara leñosa, delgada y consis-
tente, encerrando numerosas
semillas lactíferas. Estas se
ocupan en todo el país para
preparar la deliciosa y refres-
cante bebida llamada, “horcha-
ta”. La cáscara de la fruta se
emplea para hacer vasijas de di-
ferentes tamaños llamadas, “jí-
caras”, que se usan entre la
gente pobre como tazas, vasos
y picheles para tomar y servir,
pinolillo, pinol, chocolate y otras
bebidas. Muchas de estas jíca-
ras son artísticamente labradas
en sus exteriores con intere-
santes diseños y teñidas des-
pués en diferentes colores.

Entre las muchas especies
que se encuentran en la zona
del Pacífico, algunas de las cua-
les nacen silvestres, las más co-
nocidas son: el Jícaro de Hojas
Amontonadas o Totumo (Cres-
cencia cujete), del cual existen
varias clases que se distinguen
por la forma y tamaño de sus
frutas; el Crescencia cuneifolia

y el Crescencia cucurbitina. En
las sabanas áridas, el ganado se
alimenta con la fruta del Jícaro
Sabanero de Hojas con Cruces
(Crescencia trifolia), aunque a
veces el animal está propenso a
ahogarse al tragarla.

Existe también otra especie
del jícaro, distinta a los anterio-
res, el Crescencia alata, muy
común en el Litoral Atlántico,
donde crece de 12 a 15 pies de
altura, con un tronco corto y es-
cabroso y ramas delgadas y
frondosas. Las hojas son trifo-
liadas, con pecíolos alados, ge-
neralmente dispuestas en paní-
culas irregulares; las flores ama-
rillentas, manchadas de púrpura,
aparecen solitarias o en racimos
en las axilas de las hojas o a lo
largo de las ramas; el fruto es
grande y globular, fijado inme-
diatamente a las ramas y algunas
veces, en el tronco, con una cás-
cara leñosa, encerrando una pul-
pa crema-blanquizca. Esta pulpa
no es comestible, pero los nativos
del puerto de Bluefields la ocupan
para preparar un brebaje muy
eficaz para la curación de la tu-
berculosis. La cáscara de la fruta
se emplea para elaborar las vasi-
jas más grandes, llamadas “hua-
cales”.

La madera es dura y fuerte y
se presta para hacer curvalones
de canoas pequeñas, lo mismo
que para leña y carbón.

EL  JIÑOCUAVO
(Bursera Simaruba)

El jiñacuavo, o jiñocuite, es
un árbol muy común en la zona
del Pacífico de Nicaragua, don-
de alcanza hasta ochenta pies

de altura, con un tronco como
de 30 pulgadas de diámetro,
pero por lo regular es de menor
tamaño. El árbol se distingue
fácilmente en el bosque por su
corteza lisa y verdosa, que se
pela o descorteza en escamas
papiráceas. Cuando crece en la
sabana desarrolla un tronco
corto y corpulento, algunas ve-
ces torcido, pero en la selva es
casi siempre recto, delgado y
elevado. La resina colorada que
se obtiene de las heridas hechas
a la corteza, se emplea como
cemento para reparar loza que-
brada y para confeccionar
ciertas clases de barnices. El
árbol es muy fecundo, partes de
las ramas que se ocupan para
postes de cercas en las plan-
taciones, pronto retoñan y a los
dos o tres años desarrollan en
pequeños arbustos.

La madera es liviana, bas-
tante húmeda recién cortada y
se descoloriza y deteriora si no
se asierra y seca pronto, por
este motivo se ocupa poco,
aunque los árboles son abun-
dantes. Seca bien y preparada
puede emplearse para hacer
cajas y jabas, para palillos de
fósforos, para trabajos de car-
pintería y construcciones inte-
riores. La madera es toda de un
color blanco, amarillento o gris-
pálido, se trabaja fácilmente y
es susceptible de un hermoso
pulimento.

EL JOCOTE
(Spondias)

Son más de cincuenta las
variedades de jocotes que se

encuentran en Nicaragua, casi
todos arbustos de tamaño pe-
queño, con troncos algunas ve-
ces torcidos y escabrosos de 12
a 30 pies de altura y de 10 a 15
pulgadas de diámetro. Las ra-
mas son largas y delgadas,
bastante apartadas las unas de
las otras, cubiertas con hojas
alternas, acuminadas, impari-
pennadas y sin puntas ni estí-
pulas; las flores moradas son
pequeñas, dispuestas en paní-
culas axilares o terminales; el
fruto es una drupa, roja o ama-
rillenta cuando se madura, con
una semilla grande, leñosa y fi-
brosa envuelta por una pulpa
agridulce y aromática. Las fru-
tas de muchas de las varieda-
des son muy buenas para co-
mer, bastante saludables por sus
propiedades refrescantes y sir-
ven para preparar un dulce muy
agradable. De la corteza y las
hojas bien machacadas se hace
una infusión propia para la cu-
ración de enfermedades esto-
macales.

Las especies que más se
cultivan en el país, son: El Spon-
dias purpúrea o jocote común,
el Spondias lútea y el Spondias
monbin.

El jocote se propaga por
medio de la semilla y rinde dos
cosechas al año, pero partes de
los tallos tiernos y ramas de los
árboles adultos, se siembran con
frecuencia como postes de cer-
cas en las fincas, los cuales pron-
to echan raíces, formando ar-
bolitos que también producen
frutos.

La madera no tiene uso es-
pecial.
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