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Producto

 

Establecimiento de la plantación 

ZAPOTE NEGRO

Es una baya globosa de ocho a 10 cm de diámetro, con cáscara 
verde, delgada, no muy lisa y brillante, adherida a la pulpa, que 
es casi negra cuando la fruta está madura; moderadamente 
agridulce, suave de consistencia y de olor, con semillas 
gruesas, negras y lustrosas en su interior, aplanadas y no están 
protegidas por el endocarpio; la pulpa es de color amarillo 
rojizo, aromática y comestible, con semillas aplastadas, de 16 a 
23 mm de largo por ocho a 16 mm de ancho, negras, brillantes, 
con el hilo blanco conspicuo en el borde.

El árbol es de amplia copa, de crecimiento lento, hasta de 25 m de altura, con tronco surcado de 75 cm de 
diámetro y corteza negra. Es árbol de hoja perenne y alterna,  elíptico-oblongas  a  oblongo-lanceoladas, 
afiladas por ambos extremos o redondeadas en la base y agudas en el ápice; son coriáceas, brillantes, de 10 a 
30 cm de largo. Las flores nacen separadas o en grupos de tres a siete en las axilas de las hojas, son tubulares, 
lobuladas, blancas, de 1 a 1.6 cm de ancho, con cáliz persistente verde. 

La propagación por semilla botánica es el método 
tradicionalmente utilizado, las variedades deben multiplicarse 
por injerto para conservar las características. Con fines de 
reproducción de clones superiores, es factible la propagación 
vegetativa por injerto, aplicando el método de escudete y el de 
púa terminal, utilizando como pie la misma especie.

UsosCondiciones edáficas y clima
Prospera en terrenos no inundables, preferentemente en 
suelos de textura  franca a arcillosa, fértiles, ricos en materia 
orgánica y de buen drenaje. 
Temperatura media anual máxima de 25 ºC y mínima de 17 ºC; 
promedio máximo de precipitación total por año de 3,419 mm 
y mínimo de 1,391 mm; la altitud es variable desde el nivel del 
mar hasta 1,500 msnmm. 

Puede consumirse fresco, en mermelada o conserva; 
también comer solo o se puede mezclar con leche o jugos. 
El fruto es el más utilizado en la preparación de batidos, lo 
que hace que sea una opción de postre saludable, ideal 
para los amantes del chocolate, sin las calorías adicionales. 
Se utiliza en la preparación de helados y licores.

Nombre científico
Diospyros nigra.

Fuente: SIAP.


