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¿Sabes qué tiene que ver la botella en la que llevas el agua con 

una planta a la que le encanta el sol? 

¡Te voy a contar! El guaje o Lagenaria siceraria, su nombre 

científico, es conocido con muchos otros nombres según la región: 

guaje, mate, bule, jícara o calabaza del peregrino, y tiene una historia 

muy larga, ya que ha acompañado a la humanidad desde hace 

miles de años.

Es una linda planta trepadora con hojas grandes que buscan la 

luz del sol y tiene unos frutos muy particulares. Son muy similares 

a la calabaza de Castilla, pero casi no tienen nada dentro, solo 

sus semillas.
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Diferentes formas de calabaza

Verrugoso

Sennari

Pera

Plátano

Manzana

Baloncesto

Cannonball

Botella Mexicana
Cantina

Tetera

Hyakunari
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Los guajes tienen muchísimos usos. Para los chinos, son objetos 

de buena suerte. En Perú y otros lugares de Sudamérica se cortaban 

de manera horizontal y baja para usarlos como vasos antes de la 

llegada de los españoles. Algunos viajeros europeos encontraron 

que en América usaban los guajes completos como flotadores para 

pasar los ríos. En América y África se han usado como instrumentos 

musicales de percusión haciéndoles pequeños cortes laterales. 

En diferentes regiones de México se utilizan como utensilios de 

cocina: pueden ser recipientes para tortillas, frutas o sal. Cada vez 

es más popular encontrarlos en los jardines como casa de pájaros 

o de insectos. En el sur de México se hacen monederos, alhajeros, y 

objetos decorativos con guajes pintados artísticamente.

Cuando un guaje está bien maduro puede ser utilizado como 

recipiente, ya que naturalmente crece con una cáscara dura pero 

es vacío por dentro. Los hay de diferentes formas y tamaños, desde 

los grandes, como una pelota de basquetbol, a los pequeñitos como 

un limón. Los hay redondos, ovalados u otros con forma ceñida 

al medio, como si tuvieran una cintura. Según los arqueólogos y 

antropólogos, el guaje es una planta presente desde siempre en 

todos los continentes. La gente ha cortado de manera horizontal o 

vertical los guajes en diferentes partes del fruto con el fin de usarlos 

de maneras diversas.

Guaje utilizado como comedero de pájaros.

Instrumentos musicales elaborados con guajes. Arte y decoración hechos usando guajes.
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Quizá la forma más útil de usarlos ha sido la que más ha 

durado: como recipiente para transportar agua. Los seres humanos 

necesitamos estar cerca del agua y cuando viajamos siempre la 

llevamos con nosotros. El guaje ha sido perfecto para eso, ya que es 

un fruto con una capacidad promedio de 70 onzas. Además, es duro 

y no se rompe fácilmente. Otra de sus ventajas es que mantiene el 

agua fresca, cosa que se agradece mucho en tiempo de calor. A un 

fruto de guaje simplemente se le hace un corte en la punta y se le 

pone un corcho como tapa para evitar que el líquido se salga. ¿Has 

pensado lo útil y bueno para el medio ambiente que es este tipo de 

recipiente? La próxima vez que veas uno, piensa si te gustaría usarlo 

para llevar tu agua.
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