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Producto

 

Establecimiento de la plantación 

ZAPOTE CHICLERO

El chicle (del náhuatl tzictli) es un polímero gomoso que 
se obtiene de la savia del árbol.  La recolección se lleva a 
cabo entre julio y febrero que es la época de lluvias. En 
las mañanas se marca el tronco del árbol con unas 
rajadas superficiales en zigzag, para que salga la savia. 
Se colocan bolsitas debajo para que caiga dentro de 
ellas, aproximadamente un kilo y medio, que es 
recolectado por la tarde. La savia se hierve y se filtra, se 
vuelve a filtrar, se centrifuga y se filtra una vez más, para 
finalmente ser mezclada con los aromas y saborizantes 
necesarios para darle el resultado final. Después se 
enfría, se aplana, se corta y se empaca.

Es una planta de la familia de las sapotáceas originario de México. Árbol 
perennifolio, alcanza entre 25 a 30 m de altura y un diámetro a la altura 
del pecho de hasta 1.25 m. Tiene tronco recto, acanalado en la parte 
inferior y bayas de 5 a 10 cm de diámetro con el cáliz y estilo persistentes, 
cáscara morena y áspera; endocarpio carnoso y jugoso, muy dulce. Los 
frutos inmaduros tienen cierta cantidad de látex en su interior.

Para una plantación con fines comerciales, el 
espaciamientos es de 3×3 m entre plantas y entre hileras. 
Con esta distancia se obtiene una densidad de 1,100 
árboles por hectárea. La apertura de la cepa se hace de 
10 a 20 días antes de la plantación y deben medir 40×40 
cm. 

Usos

Condiciones edáficas y clima
Prospera en terrenos planos o ligeramente inclinados, 
en suelos que siempre tengan buen drenaje, pH por 
debajo de 7.0. Se desarrolla bajo un clima húmedo con 
1,000 a 2,000 mm de lluvia y 24 ºC de temperatura 
media. 

Esta goma natural es tradicionalmente utilizada en 
la fabricación de goma de mascar y otros productos, 
pero se ha usado para mascar desde hace siglos por 
muchos pueblos americanos, ya que tiene un aroma 
y un sabor dulce por naturaleza.

Nombre científico
Manilkara chicle.

Fuente: SIAP.


