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     I  INTRODUCCION 

 

1. Historia del uso de plantas 

 

En la historia de la humanidad, desde que el hombre generó conciencia de su 

existencia en un mundo donde existían grandes peligros para su 

supervivencia, ha buscado la manera de sobrevivir adaptándose y 

evolucionando a través de los siglos. Conforme se enfrentaba a nuevas 

dificultades para seguir sobreviviendo este buscaba soluciones, al principio los 

primeros seres humanos descubrieron la forma de cómo comunicarse entre si, 

para poder trabajar unidos, posteriormente investigó la manera de como 

resistir los cambios de clima, logrando que estos encontraran cuevas o lugares 

seguros así como el uso de  pieles de animales para resistir el frio entre otros 

muchos ejemplos en los cuales el hombre se adaptaba para sobrevivir en la 

naturaleza  (Barahona, 2012). 

Tiempo después el hombre no solo dio pasos evolutivos a nivel biológico, sin 

embargo, hay que añadir también que nos distinguen de nuestros antepasados 

directos diferencias no biológicas a las que podemos llamar culturales, y que 

son típicamente humanas, como la fabricación de herramientas, crear 

conciencia a la muerte, una organización social basada en la división  del 

trabajo, el desarrollo de una capacidad moral el establecimiento de relaciones 

afectivas más profundas y variadas, etc. (ibídem).  

Con todos estos cambios, uno de los más notables fue la conciencia a la 

muerte, provocando que además de buscar el modo de sobrevivir, buscaban 

como evitar la muerte ya no solo por hambre o depredadores sino también por 

enfermedades, heridas, entre otros factores que podrían causar la muerte, 

descubriendo así que podían utilizar elementos del ambiente en que habitaban 

principalmente plantas y árboles que era lo que más abundaba además de ser 

un material fácil de obtener a diferencia de los materiales minerales o bien de 

animales que representaban un mayor reto para su obtención. Con esto se 

abrió paso a  técnicas que buscaban mejorar la salud a través del uso de 

plantas o productos de las mismas, estas prácticas son lo que hoy en día se 

conoce como herbolaria (Jiménez, 2011). 
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2. Aplicaciones de las plantas  

 

En casi todas las civilizaciones antiguas del mundo, existían los hechiceros o 

chamanes de las tribus que eran los que conocían remedios para curar 

algunos males a través de algunas plantas y de supuestos conjuros. Uno de 

los registros más antiguos que se tiene es el de los egipcios, cerca del año 

1500 antes de Cristo con el denominado “medico” Imhotep ya que él fue 

considerado el primero en utilizar la herbolaria  de manera sistémica; este 

conocimiento  se puede encontrar en un antiguo  papiro, en donde también se 

documentan más de cuarenta casos así como sus tratamientos. Pero esta 

practica no se limitaba solo a la cultura egipcia, sino también llego otros países 

como China, India, El Tíbet y Grecia (Laín, 1978).  

Es en este último país en donde los médicos griegos de la época como 

Hipócrates y Galeno propusieron los primeros fundamentos para herbolaria 

argumentando que los seres humanos deben ser uno con la naturaleza y 

siempre vivir en armonía con el entorno natural; por lo tanto pensaba que si la 

gente se enferma, el mejor lugar para buscar la cura esta en lo que la tierra 

ofrece. A Hipócrates, también se le atribuye el descubrimiento de muchos 

beneficios de las hierbas y plantas además se declaró un férreo defensor de la 

medicina natural. Sumado a esto tanto Hipócrates como Galeno son 

reconocidos y considerados por la historia como los padres de la medicina 

occidental ya que sus enseñanzas en la herbolaria rigieron el mundo de la 

medicina hasta la edad media (ibídem). 

Por otra parte en el continente americano hay evidencia que los incas 

conocían bien una cantidad significativa de productos, principalmente de 

origen vegetal benéficos para la salud, ya que con frecuencia utilizaban el 

conocimientos de las plantas nativas de esa región de Suramérica  (en 

particular de las hojas) como, el mutoy, la yurmalcha, la harachigua y el 

hampeani, esta última fue muy utiliza por los incas entre los años 1591 y 1592 

durante una epidemia de viruela que se presentó en esos años, ponían mucha 

de esta yerba en sus vasijas de agua, y así mismo la esparcían por toda la 

casa obteniendo como resultado liberarse por completo  de esta enfermedad 

que ya había cobrado la vida de muchos incas, comprobando que ellos ya 

tenían experiencia y conocimiento sobre el uso benéfico de las plantas.   
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Con base en lo anterior el árbol de chicozapote es una de las especies  con 

gran potencial, no solo comercial y económico (Vargas, 2008), sino con 

aplicación en distintas áreas.  

Además del látex, también se aprovecha la madera del chicozapote, la cual es 

de color rojizo, muy dura y, por lo mismo, valorada en la construcción. Como 

no se apolilla ni se pudre se han encontrado en muchas ruinas mayas antiguas 

antiquísimos dinteles con hermosos labrados y bien conservados (López et. al, 

2005). 

 

3. Chicozapote 

 

El Chicozapote (Manilkara zapota) es una de las especies más nobles, fuertes 

y apreciadas en México y en el mundo, tanto por su sencilla reproducción 

como por los exquisitos productos que nos ofrece. Se encuentra incrustado en 

el corazón del mundo maya, al sureste de nuestro país, principalmente en los 

bosques tropicales de la península de Yucatán, así como en Belice y el norte 

de Guatemala (Arrivallaga, 1997).  

En esta región, conocida como el “Gran Petén”, el chicozapote es el árbol más 

abundante: en algunas áreas es posible encontrar en una sola hectárea más 

de 30 árboles, cuando en esa misma extensión solamente se cuenta un árbol 

de caoba; es un árbol de lento crecimiento, afable, sencillo y de hojas simples, 

que alcanza hasta 40 metros de altura. Su madera es rojiza, de excepcional 

dureza y resistencia (Vargas 2008). 

 

3.1 Taxonomía 

 

La Familia de las Sapotaceas es muy diversa y ecológicamente importante ya 

que cuenta con 700 especies y 35 o 40 pobremente definidos. Generalmente 

estas especies puede ser arbustos o arboles con hojas alternas, o subpuestas, 

flores en cimas, a menudo 4 carpelos, 6 lóculos, uniovular con frutos en formas 

de bayas y semillas grandes pudiendo varias entre los diferentes géneros 

(Peiris, 2007). 
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     II   JUSTIFICACION 

 

Debido a que en México el uso del chicozapote se ha limitado principalmente a la 

producción del fruto como alimento tanto como para la obtención del látex, se han 

descuidado otros usos potenciales que tiene esta planta en diferentes sectores 

incluso sabiendo que todas las partes del árbol presentan gran cantidad de 

compuestos químicos aplicables a diferentes áreas. Es por ello que es importante 

recopilar y analizar la información referente al chicozapote.  

 

 

      III  OBJETIVO 

 

1. Objetivo general  

 

Recopilar, analizar y organizar la información obtenida a través de referencias 

bibliográficas para analizar su importancia económica, industrial, cultural, 

ecológica y medicinal entre otras áreas potenciales de aplicación.  

 

2. Objetivos particulares  

  

 Recopilar estudios representativos que puedan aplicarse a la industria 

farmacéutica.  

 Organizar la información recopilada sobre el chicozapote.  

 Describir los usos potenciales en el área de la medicina además de la 

medicina tradicional.  

 

 

   IV  METODOLOGIA 

 

Mediante la revisión de libros, artículos de revistas especializadas, artículos en la 

web, manuales, sitios de internet especializados entre otros medios, se recopilará 

la información necesaria para llevar acabo el análisis y discusión sobre los datos y 

hallazgos que se encontraron en dicha recopilación. 
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    V   RESULTADOS 

    

1. Usos 

A través de los datos recopilados se encontraron los siguientes usos de las 

partes de la planta de  Manilkara zapota: 

 

          Cuadro 1. Usos de las partes del árbol de Manilkara zapota  

Parte de la planta Usos reportados 

Hojas - Cultural 

- Ecológico  

- Económico 

- Forrajero  

- Medicinal  

Tronco  -  Adhesivo 

-  Artesanal  

- Chiclero 

- Construcción 

- Curtiente 

- Cultural 

- Económico 

- Maderable 

- Medicinal  

Tallo  - Medicinal 

Fruto  - Alimenticio 

- Económico 

- Medicinal 

 

A continuación se describen cada uno de los usos reportados encontrados en 

la recopilación de información  

 

Adhesivo/ Base para chicle (exudado de látex): el látex que fluye del tronco 

se usa para fabricar adhesivo y contiene de 20 a 40 % de goma, además se 

usa como materia prima para fabricar goma para mascar (marqueta). El árbol 

se sangra cada dos o tres años (CONABIO, 2005; Pérez, 2014). 

 

Artesanal (madera): se recomienda para artesanías e instrumentos 

musicales.  

Alimenticio (fruto): el fruto fresco es muy apreciado y con éste se 
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confeccionan mermeladas y jarabes por su agradable sabor dulce. La 

Secretaria de Salud (2010) recomienda ½ pieza por ración ya que aporta solo 

60 kcal y 15 g de hidratos de carbono.  

Construcción/Implementos de trabajo (madera): construcción rural 

(construcciones exteriores). La madera del chicozapote es notable por su 

fuerza, durabilidad y dureza. En tiempos prehispánicos fue empleada en la 

construcción de los templos y en la actualidad se usa también para la creación 

de implementos agrícolas y mangos para herramientas (CONABIO, 2005). 

Curtiente (corteza): debido a la presencia de taninos (proantocinidinas) las 

pieles logran una mejor consistencia siguiendo los pasos comunes; encalado, 

lavado del cuero y curtimiento o bien la aplicación de las cascaras o cortezas 

para finalmente dejando la piel descansando en el agua para posteriormente 

secar y lustrar la piel para lo cual se usan alijadores de madera de chicozapote 

para darle el toque final (Arrivallaga, 1997). 

Cultural (árbol): se usaba como referencia para contar historias y leyendas 

entre los chicleros de entre los años 40 y 50  en las regiones de isla del 

Carmen, Tenosique, Atasta, Tamulte, Chicbul, y otras regiones del estado de 

Chiapas (Vadillo, 2005). 

Económico (tronco y frutos): es objeto de comercio en los mercados 

regionales y a nivel internacional junto con  la utilización del látex para la 

producción del chicle genera ingresos significativos para el país, 

aproximadamente de 11.7 mmd anuales (Ibarra, 2015). 

Actualmente en Quintana Roo son 27 cooperativas y 5 secciones las que se 

dedican a la extracción y comercialización de la resina. Ésta se produce en los 

terrenos ejidales de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco 

(Pérez, 2014). 

Ecológico (frutos y hoja) fundamental para la conservación de los bosques y 

de la fauna tropical maya por la densidad de su distribución y por sus frutos, 

que alimentan a aves y mamíferos (López, 2003). 

Forrajero (hoja): planta forrajera para cría de animales dentro de un solar, 

como bovinos, porcinos, ovinos y caballos principalmente, pero en ocasiones 

también pueden alimentarse de la hoja venados (Odocoileus virginianus 

yucatanensis), los jabalíes (Pecari nanus), los conejos (Sylvilagus floridanus), 

los loros  (Amazona  albifrons),  las  ardillas  (Sciurus  deppei  vivax) (Correa, 

1999).  

Industrializable (exudado del látex): fabricación de pinturas y barnices 
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resistentes al agua, así como aislantes en los cables de conducción eléctrica 

(CONABIO 2005).  

Maderable (madera): especie maderable con posibilidades comerciales. Por 

su excelente calidad se utiliza en: dinteles, vigas, durmientes, pisos, columnas, 

partes de vehículos, armazones de barcos, muebles de lujo, decoración de 

interiores, construcciones marinas, ebanistería, parquet, chumaceras, pisos de 

fábrica, almacenes, auditorios y casas habitación. La madera presenta una 

textura fina y grano recto, toma buen pulimento. En Yucatán actualmente está 

siendo protegida por sus frutos comerciales y su explotación maderable ha 

sido prohibida. La madera es rojiza dura y muy resistente a los insectos 

(ibídem). 

Medicina tradicional (fruto, semillas, corteza, tallo): le atribuyen 

propiedades curativas contra la disentería y diarrea, para éstos se recomienda 

tomar la cocción o el macerado de la corteza como agua de uso, además tiene 

la propiedad de bajar la fiebre. Como las semillas contienen resinas y grasas 

se emplean como diurético; para ello basta moler y mezclar con agua y azúcar 

cinco o seis de ellas. En algunas zonas del norte como Tamaulipas y Nayarit, 

se hierven varias hojas para tomarse tres veces al día como té para normalizar 

la presión alta. Asimismo, la infusión preparada con varias semillas se ingiere -

una taza al día- para mitigar el dolor causado por piquete de alacrán. Es 

importante no usar más de 10 semillas porque son eméticas. Las semillas y 

hojas contienen suficiente ácido cianhídrico para ser tóxico. La corteza 

contiene un alcaloide, la sapotina, y se usa para combatir la fiebre y disentería. 

Tallo: se usa para las pústulas. El fruto inmaduro es astringente. Semilla: 

antiponsoña. Planta: dolor de estómago, diarrea (México desconocido, 2016;  

CONABIO, 2005). 

 

2. Investigaciones realizadas de Manilkara zapota   

 

2.1 Estudios de caracterización botánica  

 

El chicozapote (Manilkara zapota) es un árbol con denominación de origen en 

México, y que se ha expandido hasta Brasil a pesar de que esta especie se 

aclimata mejor al clima tropical del noreste de Brasil (Morais et al, 2008). 
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Sin embargo existe una discrepancia en la literatura reporta varios lugares 

como centro de origen del chicozapote, estos son: México (IICA, 1989), de 

México a Costa Rica (León, 1987), del sur de México, Guatemala y Honduras 

(Geilfus, 1994).  

Se puede encontrar en la naturaleza desde el sur de México a través de  

Centroamérica hasta Venezuela, Colombia y Brasil. Los mayas le dieron 

importancia como fuente de madera, goma de mascar y fruto, tratando de 

conservarlo y protegerlo, al grado tal de que al efectuar la "roza - tumba- 

quema - siembra" evitaban eliminar los chicozapotes del bosque. El árbol ya 

era cultivado en la región mucho tiempo atrás antes de la llegada de los 

españoles, quienes introdujeron la especie hasta las Filipinas, y desde ahí, se 

distribuyó a través del sureste de Asia e India y ahora se puede encontrar 

distribuida a lo largo de las zonas cálidas del mundo.  Es una especie de las 

sapotáceas económicamente importante, el cual también es conocido por 

diferentes nombres, tan solo en  México tales como chapota, zapote y zapote 

de abejas. Sin embargo no solo en México se conoce y cultiva esta fruta sino 

también a lo largo del mundo, en países en donde se presente un clima  

tropical ecuatorial (con un promedio de temperatura de 18°C), creciendo bien 

desde el nivel del mar hasta alturas de 3000 metros de altura (Morais et al, 

2008). 

El chicozapote también soporta vientos y las brisas salobres presentes a la 

orilla del mar, y debido a que una gran cantidad de países brindan estas 

condiciones puede crecer esta especie sin mayores problemas, por lo cual en 

cada país se le conoce también por diferentes nombres como en Brasil que es 

llamada sapoti, en Puerto Rico Nispero, Estados Unidos sapodilla, Singapur 

fruta de ciku entre otros. Sumado a la versatilidad de nombres comunes que 

se le pueden dar a esta especie presenta también sinónimos en su nombre 

científico como: Achras sapota L., Achras zapotilla nutt., Manilkara achras, 

Sapota zapotilla, entre otros. Ambos generos Manilkara tanto como Achras son 

los nombres científicos más usados normalmente  ya que al parecer no genera 

discusión entre botánicos ni horticultores sobre cual es el termino mas 

apropiado sin embargo esto puede variar dependiendo las diferentes regiones 

y autores  (Peiris, 2007). 

En México este árbol es conocido principalmente por su uso como alimento,  

ya que es muy saludable y la pulpa del fruto posee un dulce sabor debido a su 
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gran contenido de azúcar, siendo considerado uno de los mejores frutos de las 

regiones en donde se presenta esta especie. Además de su alto valor 

nutrimental, pasando por alto que este árbol proporciona muchos más 

beneficios para la humanidad. Por otro lado es la principal fuente natural para 

la producción del látex el cual se obtiene en mayor cantidad en los días 

lluviosos. Se tiene registro que Antonio López de Santa Anna, tras haber sido 

depuesto del gobierno mexicano por la revolución liderada por Juan Álvarez, 

se exilió en los Estados Unidos. Mientras vivía en Staten Island, Nueva York, 

se hizo llevar un cargamento de chicle natural (el cual se obtenía de la savia 

del árbol de Manilkara zapota) al que era muy aficionado. El látex es aún en 

día una de las pocas exportaciones forestales no maderables cuyo 

aprovechamiento genera importantes divisas al país (Vargas et al, 2008). 

 

Gazel (2002), realizo un análisis multivariado en el cual recolectando 13 

árboles para poder describir y caracterizar todos los elementos que  componen 

al árbol  de  chicozapote. Primero se enfoca en como describir  al árbol usando 

una serie de descriptores (Cuadro 2) para así empezar la caracterización; una 

vez establecidos todos los descriptores se procedió a separar en 3 grupos los 

13 árboles para su descripción.  

La prueba pseudo t2 del análisis de conglomerados resaltó la formación de 

tres grupos para 13 individuos evaluados. El análisis discriminante efectuado 

para verificar la precisión del análisis de agrupamiento indicó que los 

individuos fueron correctamente agrupados, ya que este análisis no cambió 

individuos de un grupo a otro. Los resultados obtenidos para la caracterización 

del árbol se encuentran descritos en el cuadro 3, organizados por 3 grupos 

para su estudio (ibídem). 

Se encontró que la forma de la hoja fue elíptica. La distribución de la cosecha 

fue tardía tomada en relación al mes de octubre, es decir, las plantas de 

chicozapote en México alcanzan producción entre marzo y mayo, fuera de esta 

época se encontraron frutos pero que no llegaron a madurar, ya sea por 

problemas fisiológicos, daños por insectos y pájaros. 
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Cuadro 2. Descriptores utilizados para la caracterización de los árboles de 

chicozapote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Gazel, 2002) 

 

La floración y  fructificación son irregulares, variando a lo largo del año, siendo 

corriente encontrar en una misma planta botones florales y frutos de varios 

tamaños. Este estudio arroja también que el peso del fruto presentó un 

promedio general de 92.8 g. La longitud del fruto fue de 52.9 cm y el diámetro 

del fruto de 56.3 cm además que el número promedio de semillas por fruto fue 

de 4.2, con peso de 4 g, longitud de 22.2 y diámetro de 13.4 milímetros. Tan 

solo estos datos referentes a el tamaño del fruto son altamente contrastante 

con lo que reporta CONABIO y  Jiménez (2011) en México, Peiris (2007) de Sri 

Lanka entre otros autores que coinciden que el fruto no excede los 15 cm en 

promedio. 
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Cuadro 3.  Resultados de las características de recolección del chicozapote. 

 

     (Gazel, 2002) 

 

La nomenclatura de Manilkara zapota es la que se muestra a continuación: 

 

Reino:                         Plantae  

Sub reino:                   Tracheobionta  

Super división:            Spermatophyta   

División:                      Magnoliophyta  

Clase:                          Magnoliopsida   

Sub clase:                   Dilleniidae 

Orden:                         Ebenales 

Familia:                       Sapotaceae 

Género:                       Manilkara 

Especie:                    Manilkara zapota  

 

   (United States Department of Agriculture, 2016) 
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Descripción botánica 

 

Árbol: es un árbol perennifolio de talla mediana a larga el cual crece de 

manera lenta, alcanzando una altura de 25 a 30 metros y en ocasiones hasta 

45 metros, con una copa de forma piramidal a redondeada muy densa con 

muchas ramas organizadas en un sistema característico de este árbol 

(simpodial) en el cual las ramas jóvenes se arreglan de manera horizontal. 

Presenta ramas horizontales o colgantes con un diámetro a la altura de pecho 

de hasta 1.25 metros sin contrafuerte, Figura 1 (Peiris, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas: Las hojas (Figura 2) son altamente ornamentales, tienen de 7.5 a 11.25 

cm de longitud y de 2.5 a 3.8 cm de ancho, son verde obscuro y lustrosas en el 

haz, dispuestas en espiral, alteradas y agrupadas en las puntas bifurcadas de 

las ramas. En las puntas de los brotes las hojas son espirales, dispuestas y 

agrupadas; todas son presentan una forma simple, elíptica  a oblonga, margen 

entero, ápice obtuso a poco acuminado; coriáceo, brillante en el haz, pálida en 

el envés, glabra y papirácea. Los nervios secundarios forman un amplio ángulo 

con el nervio principal (CONABIO, 2005; Atlas de la medicina tradicional 

mexicana, 2009). 

Figura 1. Árbol de Manilkara zapota. 
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Flores: Sus flores (Figura 3) son muy distintivas debido a que presenta un 

cáliz de dos verticilos de tres sépalos cada uno, presentan un color verdoso en 

el sépalo y una corola blanca, solitarias axilares, en ocasiones aglomeradas en 

las puntas de las ramas o bien pueden nacer de una en una, con un pedúnculo 

pubescente de color café; actinomórficas dulcemente perfumadas, de 10 mm 

de largo, anchamente tubular. Presentan filamentos en el exterior presentando 

una gran cantidad de brotes durante el año (Peiris, 2007; CONABIO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía de las hojas de Manilkara zapota. 
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Raíces: es  un árbol con las raíces poco profundas, con mas del 80% de las 

raíces localizados dentro de los 75 cm superiores del suelo, concentradas 

dentro de un área de la mitad de la copa del árbol (Peiris, 2007). 

Aproximadamente el 66% de la humedad se absorbe en los primeros 75 cm 

del suelo.  

Fruto: es una baya de 5 a 10 cm de diámetro, puede ser un poco redondeada, 

ovalado o elipsoidal. Cuando esta inmadura es muy dura, gomoso (presenta 

cierta cantidad de látex en su interior), y muy agrio; presentan una cascara 

morena y áspera, un endocarpio jugoso y carnoso (Singh y Somadey, 2005). 

Cuando el fruto esta maduro de un color que va desde el amarillo obscuro 

hasta un tenue café obscuro o en algunos casos un café rojizo. La fruta crece 

siguiendo un patrón sigmoideo conteniendo normalmente 5 semillas (Peiris, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flores de Manilkara zapota. 

Figura 4. Fruto y semillas de Manilkara zapota. 
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Semillas: aunque generalmente esta fruta presenta 5 semillas, en ocasiones 

pueden tener hasta 12 semillas más pequeñas o incluso ninguna semilla; las 

semillas son fácilmente removidas a medida que van perdiendo la unión la raíz 

con el centro de la fruta. Presentan un tono entre café a negro con un margen 

blanco conspicuo en el borde, brillantes y rígidas, son aplastadas de 16 a 

23mm de largo por 8 a 16mm de ancho y normalmente con una curva en 

forma de gancho en uno de los bordes (figura 4). En ocasiones también 

contienen ácido cianhídrico el cual debe ser removido antes de comerse. 

 

Reproducción biológica: el chicozapote es una especie de reproducción 

externa ya que algunos árboles son heterógamos. Las abejas recolectan el 

néctar de las flores y pueden contribuir a la polinización. En casos aislados 

que el chicozapote presente heterogamia, se necesita llevar a cabo una 

polinización cruzada de otra variedad de chicozapote para que de esta manera 

pueda producir el fruto; si bien no todas las variedades de chicozapote 

necesitan una polinización cruzada el realizar este proceso puede aumentar la 

producción de frutos. Las flores son bisexuales, el estigma se extiende más 

allá de la corola. El árbol florece y da fruto casi todo el año, tardando casi 4 

meses en  que madure el fruto. Después de haber plantado una semilla, el 

brote puede tardar entre 5 y 8 años para poder recolectar frutos mientras que 

las variedades injertadas solo tardan entre 2 y 3 años para dar frutos es por 

esto que se busca ocupar los injertos de esta especie a pesar de que la 

propagación por semilla sea el método más comúnmente usado (IICA, 1989). 

Polinización: El chicozapote es una especie que es polinizada por los 

insectos; algunos polinizadores incluye a Hermitia spp., Oecophylla 

smaragdina, Thrips hawaiiensis y Haplothrips tenuipennis (Coronel, 1983). 

 

   2.2 Obtención del látex 

 

El látex necesario para producir el chicle se obtiene por incisiones en la 

corteza del árbol o del fruto inmaduro al comenzar las épocas de lluvia debido 

a que el látex fluye mejor en esos periodos. Para la selección de árboles de los 

cuales se extraerá el látex, se toma en cuenta que no hayan sido picados en 

años anteriores, y si lo han sido, que hayan alcanzado una cicatrización 

adecuada. Existen 3 formas de picar el árbol, en forma de espiral, en forma de 



 

 

 16 

V (figura 5) y en zigzag. Para iniciar el calado de árbol. La incisión que se hace 

en la corteza debe tener una altura mínima de 20 cm a partir de la base, con 

una inclinación aproximada de 30° a 60° respecto a la vertical del fuste (Mejía, 

2013). Las incisiones  no deben exceder los 2 cm de ancho por 1 cm de 

profundad por debajo de la corteza con la finalidad de no destruir el cambium 

de lo contrario no se regenerara la corteza. Una vez recolectado todo el látex y 

filtrado para remover los trozos de madera que pudiese presentar el látex  se 

procede a calentar al fuego aproximadamente una hora y media revolviendo 

constantemente para evitar que se pegue. Cuando el látex toma un color café 

claro como se observa en la figura 5 se sabe que la preparación esta lista para 

vaciarse a moldes de madera para empacarlos en costales de henequén para 

así ser transportado (Pérez, 2014). 

 

 

 

 

 

 

   2.3 Componentes químicos 

  

Por otra parte se realizó estudio fisicoquímico al fruto (Gazel, 2002) el cual 

revelo que presentan una humedad relativa de entre 71.1% a 75.4%, cenizas 

de un 0.45 a 0.50. En cuestión de contenido proteico se verifico un rango que 

va de 0.53 a 0.55%, acides expresada  como ml de NaOH 0.1N/100g de la 

Figura 5. Técnica de picado en V y preparación del látex. 
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pulpa fue de 22.7 ml a 39.1 ml presentando un pH que va desde 4.7 a 5.1, con 

azucares totales entre 12.5% a 16.3% con un rango de azucares reductores de 

8.5% a 11.5%  presentando cierta semejanza por lo reportado por Geilfus 

(1994) el cual indica que la fruta contiene 14% de azúcar, es rica en calcio 28 

mg por  cada 100 g, hierro 2 mg y fósforo (27 mg); con una humedad relativa 

de 78% a 80% por lo anteriormente descrito se entiende la razón por la que 

este fruto es un gran alimento nutritivo; además Yahia y Gutiérrez-Orozco en 

2011 reportaron la siguiente información nutrimental por cada 100 g de la fruta: 

 

                       Cuadro 4. Valores nutrimentales del chicozapote 

Componente Valor aproximado 

Agua 78% 

Calorías 83 

Proteína 0.4 g 

Grasas 1.1 g 

Colesterol 0 mg 

Carbohidratos 20 g 

Fibra cruda 5.3 g 

Calcio 21 mg 

Hierro 0.8 mg 

Magnesio 12 mg 

Fosforo 12 mg 

Potasio 193 mg 

Sodio 12 mg 

Vitamina C 14.7 mg 

Vitamina A 60 UI 

                  (Yahia y Gutiérrez-Orozco, 2011). 

 

Por otra parte el Atlas de la medicina tradicional mexicana ( 2009) reporta que 

el fruto también contiene: compuestos fenólicos como anisol, benzaldehído, 

benceno, alcohol bencílico, ácido clorogénico, éter-metílico de eugenol, ácido 

gálico y oxido de linalol; el sesquiterpeno cariofileno, los triterpenoides 

taraxerol y su acetato; los flavonoides leucodefinidín y el componente azufrado 

sulfoxido de dimetilo. También se menciona que las semillas contienen 

sapotina, saponina, saponina acras, alcaloides, aceite fijo (16%-23%), y el 
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principio dulce, sapotinina (0.08%). Por ultimo en las hojas se han identificado 

los triterpenos ácidos alfa y beta-amarina y ursólico; los esteroles daucosterol 

y beta-sitosterol, y el componente fenilico ácido gentísico. 

 

   2.4 Usos medicinales  

 

     2.4.1 Herbolaria en Mesoamérica  

 

El uso y conocimiento de las plantas como remedios para algunas heridas o 

enfermedades no estaba limitada a Suramérica sino también se extendía a 

todo Mesoamérica, en donde se utilizaban las plantas de distintas  maneras 

tales como ungüentos, para aliviar trastornos a través de la piel, pócimas, 

vaporaciones entre otros usos que le daban. En la América precolombina, la 

herbolaria azteca, mexica o nahua, y la de otros pueblos mesoamericanos, 

como los purépechas, los mayas, en el actual México, y por otra parte los 

incas, en el actual Perú, habían logrado progresos notables en medicina, 

herbolaria, educación, astronomía, matemáticas y otras disciplinas, que 

superaba a la europea y dejaba atónitos a los conquistadores cultos, que 

llegaron mucho tiempo después (posterior a la conquista española), como 

Francisco Hernández, el Protomédico de Carlos V y de Felipe II (Rojas, 2008). 

 

En tiempos prehispánicos, consideraban a la enfermedad como producto de la 

acción de los seres que habitaban los pisos celestes e inframundo, y que a 

través de los elementos de la plataforma: el agua, el viento, sol, polvo, etc., 

daba como consecuencia un desequilibrio en el cuerpo del hombre; es decir 

que consideraban a la enfermedad como el resultado de un desequilibrio 

corporal, que se mantenía en dualidad gracias a los elementos vitales. 

Sumado a esto los habitantes lograron establecer un orden y organización 

social en donde las personas que tenían conocimiento sobre el uso de plantas 

o tenían alguna especialidad se les otorgaba el título de partero, yerbero o 

huesero (ibídem). 

La medicina prehispánica mexicana (Figura 6), en ocasiones  conocida como, 

alternativa, natural o complementaria, (nombres con los cual se le conoce 

actualmente a la herbolaria en México), surgió como resultado de la gran 

fusión cultural indígena, que fue entremezclando sabios conocimientos de 

sanación natural para sanar a los habitantes de las comunidades, esto debido 
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a que para ellos, además de ser un remedio para los males que los afligían, 

también significaba un arte, y a la vez, una ciencia. Distribuido a lo largo de 

todo el país, esta medicina ancestral basaba su filosofía de vida en la unión de 

cuerpo, mente y espíritu manteniendo una estrecha relación con la naturaleza. 

Este aprendizaje comenzaba en la niñez, debido a que este conocimiento era 

muy basto y extenso, se conocían y aplicaban para su uso  aproximadamente 

350 plantas medicinales y diversos minerales entre ellos el cuarzo, oro, plata, 

cal y hierro; en otras palabras, apoyaban su conducta terapéutica en el 

conocimiento botánico y sus aplicaciones a la medicina, ya que no sólo 

conocían las plantas originarias de las regiones cercanas a las  grandes 

ciudades de cada cultura, sino que en sus diversas incursiones guerreras, al 

imponer tributos a los pueblos vecinos, cercanos y lejanos, sus representantes 

obtenían información sobre el uso de otras plantas, como las especies 

alimentarias, de ornato y medicinales, y las domesticaban incorporándolas a 

los grandes jardines botánicos como los de Chapultepec, Texcoco y Oaxtepec 

hasta lograr su aclimatación y con ello ampliaban el número de ejemplares de 

la herbolaria tradicional. El pensamiento holístico de los mayas, al igual que 

otros pueblos prehispánicos, manejaba que el desequilibrio entonces, nacen 

como consecuencia de la falta de armonía del individuo con su familia, 

comunidad, naturaleza o con las divinidades, y por la transgresión energética 

hacia estos (Rojas, 2008).  

Con el paso del tiempo la dieta de los mexicanos se modificó radicalmente y 

más aun con la llegada de los españoles y la conquista de México, la 

herbolaria se enriqueció con la flora europea y árabe, puesto que de las 

cocinas españolas llegaron a México nuevas plantas como el perejil, el tomillo, 

la albahaca, manzanilla, hierbabuena, clavo, mejorana, laurel, eneldo, y 

muchas más hierbas aromáticas de uso culinario y medicinal (Mendoza et al., 

2005). 

Posteriormente el conocimiento terapéutico de las plantas tomo dos destinos; 

el primero, cuando pasa a formar parte de principios activos, el cual con el 

tiempo, y una compleja historia se integra al uso de la medicina alópata u 

ortodoxa, que incluye a los principios activos de las plantas extraídos por 

procedimientos químicos y/o físicos incluidos en una forma farmacéutica que 

se aplica de manera específica para cada enfermedad a veces teniendo 

efectos secundarios o adversos (ibídem).  
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El segundo, por otro lado, cuando llega a ser parte de la cultura común, 

usados como remedios para tratar varios síntomas en general sin ser 

específicos para algún tipo de enfermedad, normalmente el conocimiento es 

trasmitido de generación en generación usando principalmente infusiones o 

compresas de las extracciones realizadas y es conocido como herbolaria  o 

medicina tradicional, siendo un recurso fundamental para la salud de millones 

de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e 

intangible de las culturas del mundo, un acervo de información, recursos y 

prácticas para el desarrollo y el bienestar, y un factor de identidad de 

numerosos pueblos del planeta (Mendoza et al., 2005; Atlas de la medicina 

tradicional mexicana, 2009). 

Es vital indagar las bases filosóficas de las concepciones que los habitantes de 

esos tiempos  tenían  sobre  la  patología  y  la  terapéutica,  esto  si  se  quiere 

reconstruir y sacar provecho de la sabiduría ancestral, y  poder  encontrar  su 

aplicación  en  una  sociedad  como  la  actual, en donde domina la concepción 

objetiva, y material de la biomedicina (Rojas, 2008). 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación de la medicina prehispánica mexicana.  
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     2.4.2 Herbolaria en la actualidad  

 

En la actualidad se podría definir a la herbolaria como la aplicación de la 

botánica a la medicina; es decir, al uso de hierbas contra las enfermedades 

que aquejan al hombre y a otras especies, para restablecer la salud (Mendoza 

et al, 2005).  

Cada remedio herbolario debe pasar  por toda una metodología de ensayo y 

comprobación para saber si será efectivo, en que condiciones se tiene que 

usar, y para que procedimientos puede aplicarse, manteniéndose los estudios 

por un periodo largo de tiempo en caso de ser necesario consultarlos o bien 

hacer validaciones, modificaciones  o ajustes según sea necesario. La 

Organización Mundial de la Salud no sólo reconoce la importancia de las 

terapias tradicionales y su alcance en el ámbito mundial, sino que incluso ha 

creado una Oficina de medicinas tradicionales, destacando que éstas siguen 

estando muy poco reglamentadas, en términos generales, en todos los países. 

La misma Organización Mundial  de la Salud (OMS) ha publicado una serie de 

directrices destinadas a las autoridades sanitarias de los diferentes países, 

basadas en pruebas y experiencias realizadas en un centenar de países 

durante el año 2004, con el fin de que puedan preparar información fiable y 

adaptable a contextos específicos relativa al uso de las medicinas alternativas. 

Como reconoce la propia OMS, la atención primaria de salud de hasta un 80% 

de la población de los países en desarrollo se basa en la medicina tradicional. 

Se estima que anualmente en todo el mundo se facturan 60 000 millones de 

dólares por concepto de comercialización de medicinas de patente elaboradas 

con plantas medicinales. La OMS reconoce que no existe un marco jurídico 

internacional que regule el acceso a las plantas mismas y su uso racional, ni la 

seguridad, eficacia y calidad de sus principios activos, pues a pesar de que 

persiste un arraigado uso de la medicina tradicional, su aplicación ha superado 

fronteras ancestrales de países y culturas (Ocegueda et al. 2005). 

En distinta proporción y con diferente filosofía, en los países desarrollados 

muchas personas recurren a diversos tipos de remedios naturales porque 

consideran que natural es sinónimo de inocuo. Los medicamentos de origen 

vegetal son aproximadamente una cuarta parte de los que se encuentran en el 

mercado, por ejemplo la morfina (Papaver  somniferum), la atropina (Atropa 

belladona), la digoxina (Digitalis purpurea), quinina (corteza de árbol de quino), 

cocaína (Erithroxylium coca) (Mendoza et al, 2005).   
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Sin embargo, teniendo todo el conocimiento ancestral sumado a la medicina 

moderna hay personas que afirman que la medicina se ha desacreditado 

paulatinamente al grado de que se podría considerar una nueva era de 

nihilismo terapéutico en grandes masas de población, sobre todo en los 

estratos sociales más desprotegidos, debido al mercantilismo de los servicios 

médicos privados que cada vez son más caros, a lo que se agrega el precio 

oneroso de los medicamentos; por otra parte hay un cierto descrédito respecto 

a la calidad de los servicios que prestan los profesionales de la salud en la 

medicina institucional, que siendo barata y sostenida por el gobierno federal, 

estatal y municipal, padecen de subsidios insuficientes, al grado de que hay 

carencias tanto en los servicios hospitalarios como en los medicamentos. 

Contrastando con lo anteriormente mencionado la poderosa industria 

farmacéutica occidental ha tenido que reconocer que muchas de las plantas 

que se usaron de manera empírica, tal vez durante siglos, tienen efectos útiles, 

por lo que la industria ha escogido aquellas que pueden ofrecer mayores 

beneficios  a los seres humanos y por ello ha elaborado formas farmacéuticas 

para ser usadas con fines terapéuticos, ya que ofrece las posibilidades de 

importantes beneficios económicos (ibídem). 

De esta manera, se han enfocado hacia la herbolaria y han realizado 

esfuerzos serios para salvar algunos productos vegetales. Junto a la gran 

variedad de condiciones ambientales que existen en nuestro territorio, en las 

plantas se encuentra también una amplia gama de sustancias químicas. Los 

principios activos se deben precisamente a los compuestos químicos de 

algunas plantas que las hacen útiles como medicamento, y pueden 

encontrarse en todo el individuo o sólo en algunas de sus estructuras. Su 

concentración y calidad dependen de diversos factores como la edad del 

organismo, el clima, la época del año, el tipo de suelo y la humedad, entre 

otros. Se sabe, por ejemplo, que las plantas muy jóvenes o muy viejas tienen 

menor concentración de principios activos; que los suelos ácidos favorecen a 

las plantas productoras de alcaloides y que la humedad del suelo tiene un 

efecto directo sobre la concentración de estos compuestos. Una sola planta 

medicinal puede contener de ocho a 10 principios activos, lo que indica la 

complejidad y riqueza bioquímica que existe en la naturaleza (Ocegueda et al. 

2005). 

Así mismo, se busca clasificar al estudio científico de las plantas reconocidas 

en la herbolaria tradicional, lo cual llevo a la creación de la Farmacopea 
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herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos en donde se muestra toda la 

organización la herbolaria México, publicada en 2001 por la Secretaría de 

Salud. A pesar de toda la información existente sobre la herbolaria en nuestro 

país aún no se describen todos los potenciales usos que podrían tener todas 

las especies de plantas  en nuestro país entre ellas el árbol de Manilkara 

zapota (Rojas, 2008). 

       

 

       2.4.3 Estudios farmacológicos 

 

Aunado a esto se encontró que en México se usa el chicozapote de diversas 

maneras tradicionales una de ellas es la elaboración de  la corteza del árbol 

para combatir la diarrea (Jiménez, 2011). Pero no solo en México se hace 

referencia al efecto antidiarreico del chicozapote, sino también en Bangladesh 

(Ganguly et al. 2016) se ha hecho un estudio en ratones para la evaluación del 

efecto antidiarreico del chicozapote pero no limitándose a la corteza del árbol 

únicamente sino se expande a las hojas del mismo. El estudio realizado en la 

universidad de Dhaka sumado a  la acción antidiarreica se buscó también un 

efecto analgésico de las hojas esto debido a que el dolor es una de las 

principales razones por la cual la gente busca atención medica por lo cual los 

analgésicos son de los medicamentos más prescritos por los doctores. Pero es 

bien sabido que los analgésicos (ya sean opioides, salicilatos o cortico 

esteroides) pueden presentar efectos adversos como úlceras gástricas o daño 

al hígado. Por el contrario se han utilizado medicamentos de origen vegetal por 

mucho tiempo sin presentar efectos adversos; es por esta razón por la cual se 

busca potenciar el uso del chicozapote ya que, como en México se  usa de 

manera tradicional no existen muchas referencias científicas para validar esos 

estudios. En este estudio se utilizaron hojas frescas de Manilkara zapota 

recolectadas en la Universidad de Dhaka en 2012 mientras floreaba el árbol. 

Las hojas fueron cortadas en pedazos pequeños y secadas al sol por varios 

días. Los materiales vegetales se secaron horno durante 24 horas para una 

mejor molienda, pulverizadas por un molino mecánico, y se almaceno en la 

oscuridad en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Posteriormente  

cerca de 1,0 kg de la muestra en polvo fue tomada en un frasco limpio, de 

fondo redondo de 5 L al cual se le agregaron 4 L de etanol al 95%, y se 

mantuvo durante 15 días con agitación ocasional. Luego se filtró la mezcla 
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completa y de lo obtenido  se concentró a 39° C con un evaporador rotatorio 

de vacío. El extracto concentrado se secó al aire para residuo sólido. El peso 

del extracto crudo obtenido de M. zapota fue 50 g. El extracto de etanol bruto 

se pudo incorporar con éxito a tres disolventes de diferentes polaridades tales 

como éter de petróleo, tetracloruro de carbono y acetato de etilo por el método 

de partición Kupchan modificado. Por último se el extracto y las soluciones 

estándar de diclofenaco y loperamida se suspendieron en solución salina 

normal usando  Tween 80 al 1%. 

Se utilizaron ratones albinos Swiiss de entre 25 y 30 gramos y ratas Long 

Evans de entre 120 y  150 gramos de ambos sexos. A las hojas se les 

realizaron estudios químicos cualitativos para la presencia de alcaloides, 

fenoles, taninos, azucares reductores, flavonoides, esteroides, terpenoides y 

saponinas usando técnicas fotoquímicas estándares; dando como resultado 

positivo para la presencia de alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas y 

glicósidos.  Para probar el efecto antidiarreico los animales se dividieron en  3 

grupos control positivo, control negativo y los grupos de prueba de  con  6 

ratones cada uno. 

El grupo de control o control negativo recibió solo el vehículo ( Tween 80 al 

1%) con una dosis de 10 ml/Kg por vía oral; en contraparte el control positivo 

recibió una dosis de loperamida a una dosis de 50ml/Kg por vía oral y al grupo 

de prueba se les administro por vía oral de igual manera el extracto etanolico 

obtenido, a una dosis de 400 mg/Kg y de 200 mg/Kg más las fracciones de 

éter de petróleo y acetato de etilo a una dosis  de 200 mg/Kg. Tras un intervalo 

de 30 min para que se absorbiera el extracto se les administro 1ml de aceite 

de resino para producir diarrea. Cada animal fue colocado en una jaula 

individual, cuyo suelo estaba cubierto de papel secante. Cada ratón fue 

observado durante 4 horas. Se cambió el papel secante cada hora y se 

comparó el promedio de heces producidas por el grupo de prueba contra el 

promedio de heces producidas por el grupo control. Posteriormente se calculó 

el promedio de inhibición de defecación con la siguiente formula:  

             Porcentaje de inhibición (%)= [ (Mo- M) /Mo] X 100 

      Donde Mo = Defecación del grupo control y M=  Defecación del grupo de 

prueba 

Arrojando como resultados que el grupo de control positivo (loperamida), 

presento una inhibición del 71.4% el cual se usó como punto de comparación 

para el análisis estadístico (ANOVA lineal seguida por una t de Dunnett). El 
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extracto etanolico bruto a una dosis de 200 mg/Kg redujo la diarrea en un 

53.57% y a una dosis de 400 mg/Kg la redujo en un 60.71%. Por otro parte la 

fracción incorporada al éter de petróleo solo redujo un 48.8% y la fracción de 

acetato de etilo logro alcanzar un porcentaje de 51.19%. 

Sumado a este estudio, se buscó actividad analgésica en las mismas hojas. La 

actividad periférica antinociceptiva del chicozapote del extracto etílico  crudo, 

está determinado por el método de la inhibición de la contracción inducida por 

el ácido acético. Se dividieron en 10 grupos un lote de 60 ratones indicados del 

grupo I al X.  De igual manera se tenía un grupo de control al cual se le 

administro solución salina por vía oral y un grupo de control positivo al cual se 

le administro diclofenaco sódico (50 mg/Kg).  A otros dos grupos se les 

administro el extracto etanolico crudo a un grupo una dosis de  200 mg/Kg y al 

segundo una dosis de 400 mg/Kg, a otros dos grupos se les administro el 

extracto con éter de petróleo de igual manera a un grupo una dosis de 200 y 

400 mg/Kg respectivamente. Por ultimó e administro a los últimos dos grupos 

el extracto con la fracción de acetato de etilo a una dosis 200 y 400 mg/Kg. 

Tras 40 minutos de haber administrado los extractos, se les administro ácido 

acético al 0.6% en solución salina 100 ml/Kg  por vía intraperitoneal para crear 

la sensación de dolor. 5 minutos después de la administración del ácido 

acético se empezaron a contar el número de contracciones que presentaban 

los ratones en un lapso de 15 min ya que la distención del abdomen  y 

contracciones del tórax son expresiones de que siente dolor el animal. 

Posteriormente se compararon los grupos tratados con el extracto y con 

diclofenaco contra el grupo de control negativo. El porcentaje de inhibición de 

contracciones en comparación con el grupo de control se tomó como un índice 

de la analgesia y se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

            Inhibición(%)= [(Wc – Wt) x 100] /  Wc x 100 

  En donde Wc= promedio de contracciones del control negativo y Wt el    

promedio de contracciones en el grupo de prueba.  

Obteniendo con esto los porcentajes de inhibición de las contracciones 

obteniendo una inhibición del 59.34% para el control positivo con diclofenaco 

sódico; para el extracto crudo de etanol se obtuvo una inhibición 45.09% y 

59.89% para las dosis de 200 mg/Kg y 400 mg/Kg respectivamente; a las dosis 

de 200 y 400 mg/Kg del extracto con éter de petróleo 54.95% y 58.24%; para 

el extracto con acetato de etilo a dosis de 200 mg/Kg una inhibición de 37.36% 

y para la dosis de 400 mg/Kg del 46.70% y por ultimo para el extracto que 
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presenta tetracloruro de carbono 13.33% y 27.78% a las dosis de 200 y 400 

mg/Kg. 

Por ultimo este estudio también puso a prueba la actividad analgésica con la 

prueba de retirada de cola de un calor intenso. En este ultimó experimento se 

ocupa la misma distribución y dosificación que en el experimento anterior con 

la diferencia de que en esta ocasión a el control positivo se le administro por 

vía subcutánea morfina. Se dejaron trascurrir 30 minutos para que se 

absorbieran las sustancias y se procedió a colocar a los ratones en jaulas 

dejando tercio proximal de la cola expuesta sobre un soporte que tiene un 

alambre delgado, el cual se le hace pasar una pequeña corriente eléctrica (3 

A) por el alambre para que este se caliente; debido a esto los animales buscan 

mover la cola del alambreo bien buscan escapar y se medirá el tiempo en el 

que el animal lleva a cabo alguna de esas dos  posibles respuestas. 

Obteniendo que después de 120 min se disminuyó significativamente el 

porcentaje del movimiento de la cola reduciéndolo un 49.11%  con 2 mg/Kg de 

morfina; 8% y 25% para 200 mg/Kg y 400 mg/Kg del extracto crudo etanolico: 

Pero el extracto con fracción de éter de petróleo  a la concentración de 200 

mg/Kg no disminuyo el porcentaje si no al contrario aumento un 5% y a la 

dosis de 400 mg/Kg aumento un 0.24%; mientras que el extracto con 

tetracloruro de carbono también mostro una reducción en el porcentaje del 

tiempo en el que presentaron movimiento reduciendo un 7% y un 3.37% para 

las dosis de 200 y 400 mg/Kg respectivamente. Con lo cual se puede 

comprobar que solo presento un efecto analgésico central  el extracto con la 

porción de éter de petróleo ya que solo así se prolongó el tiempo debido a que 

inhibió la nocicepción. 

Pero este árbol no solo presenta estos beneficios mencionados anteriormente 

para la salud, en México y en India se usan las hojas para preparar un té para 

bajar la fiebre y contra la disentería (Jiménez, 2011;  Singh y Somadey 2005). 

Es por esto que llamo la atención de investigadores tanto de India como de 

Bangladesh para estudiar la actividad antimicrobiana del árbol de Manilkara 

zapota. 

Rezaul (2011) utilizo las hojas y las cortezas de tallo secas y molidas para 

realizar un extracto con acetato de etilo  a temperatura ambiente. Se usaron  

150 gramos de las hojas y 290 gramos de la corteza del tallo; una vez 

obtenidos los extractos se filtraron con papel filtro que posteriormente se llevó 

a evaporar a una presión reducida a 40°C con un evaporador rotatorio para 
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obtener en total 4.1 y 3.5 gramos de extracto de acetato de etilo para las hojas 

y la corteza del tallo respectivamente. Se usaron 4 bacterias Gram positivas 

(Bacillus subtilis BTCC19, Bacillus megaterium BTCC18, Bacillus cereus 

ATCC258 y Sarcina lutea ATCC27803), 5 Gram negativas patógenas 

(Escherichia coli ATCC25922, Shigella sonnei ATTC8992, Shigella shiga 

ATCC27853, Shigella dysenteriae ATCC561 y Salmonella typhi ATCC14228) y 

5 cepas de hongos (Aspergillus flavus ACCT10558, Aspergillus fumigatus 

ATTC10231, Candida albicans ATTC25889, Vasianfactum sp ATTC235561, y 

Fusarium sp ACCT56390). Los extractos de las hojas y de la corteza del tallo 

de Manilkara zapota fueron probados por separado para la actividad 

antibacteriana por el método de ensayo de difusión en disco. El disco de 

kanamicina (30 µg / disco) y el disco de fluconazol (100 µg / disco) se utilizaron 

como control positivo antibacteriana y antifúngica, respectivamente y un disco 

vacío fue utilizado como control negativo (ibídem).   

Las actividades antibacterianas y antifúngicas de cada extracto se probaron 

frente a cada microorganismo a concentraciones de 300 g / disco, 600 g / 

disco y 900g / disco, para posteriormente incubar a 37°C por 24h las cajas 

con bacterias y a 37°C por 48 horas las cajas que contenían a los hongos. 

Cada uno de los experimentos se realizó por triplicado y se registró el diámetro 

del halo de inhibición para cada extracto. En el estudio antibacteriano, la 

eficacia del extracto de acetato de etilo de corteza del tallo y las hojas de 

Manilkara zapota para inhibir el crecimiento de cuatro Gram positivas y cinco 

Gram  negativas se muestra en el cuadro 5.  

El extracto de acetato de etilo de la corteza del tallo mostró una actividad 

moderada contra todas las bacterias patógenas usadas en este estudio y 

produjo zona de inhibición que van desde 08 hasta 15 mm; por otro lado el 

extracto de las hojas mostraron una actividad moderada sólo frente a Bacillus 

subtilis, Bacillus megaterium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y 

Salmonella typhi con zonas de inhibición en el rango de 06-09 mm. Los valores 

de concentración mínima inhibitoria (CMI), se evaluaron para 4 bacterias Gram 

positivas y negativas siendo los valores de CMI más bajos de 256 µg/ml y 512 

µg/ml para el extracto de acetato de etilo de la corteza del tallo y las hojas 

respectivamente. En ensayo de actividad antifúngica, el extracto de acetato de 

etilo de la corteza del tallo produjo un  halo de inhibición entre 08 mm a 13 mm 

contra Aspergillus flavus, Fusarium sp y Vasianfactum coincidiendo con lo que 

reporta Parle (2015) (Cuadro 6). 
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 Lamentablemente el extracto acetato de etileno de las hojas no tenía actividad 

antifúngica. 

 

 

Cuadro 5. Actividad antibacterial de los extractos de acetato de etilo de las  

hojas y  la corteza del tallo de Manilkara zapota y Kanamicina.  

Microorganis

mos  

Halo de inhibición (mm) 

Extracto de acetato de 

etilo  de la corteza del 

tallo 

Extracto de acetato de 

etilo de las hojas 

Kana

micin

a 

Dosis (µg/disco) 

300 600 900 300 600 900 30 

Bacillus 

subtilis 
09 12 13 - 08 10 28 

Bacillus 

cereus 
09 11 13 - - - 29 

Bacillus 

megaterium 
11 12 14 - 09 11 30 

Sarcina lutea 09 11 14 - 08 09 28 

Escherichia 

coli 
10 13 16 - 08  30 

Salmonella 

typhi 
09 10 12 - 08 10 28 

Shigella 

dysenteriae 
08 10 11 - - 09 29 

Shigella 

sonnei 
09 11 13 - - - 27 

Shigella 

shiga 
08 10 13 - - - 29 

(Parle, 2015). 
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Cuadro  6. Actividad antifúngica de los extractos de acetato de etilo de las  

hojas y  la corteza del tallo de Manilkara zapota y Fluconazol. 

Microorganis

mos 

Halo de inhibición (mm) 

Extracto de acetato de 

etilo  de la corteza del 

tallo 

Extracto de acetato de 

etilo de las hojas 

Fluc

onaz

ol 

Dosis (µg/disco) 

300 600 900 300 600 
90

0 
100 

Aspergillus 

flavus 
08 11 13 - - - 20 

Fusarium 

species 
09 12 12 - - - 21 

Aspergillus  

fumigatius 
- - - - - - 20 

Candida 

albicans 
- - - - - - 19 

Vasianfactu

m sp 
08 11 12 - - - 20 

 (Parle, 2015). 

 

Por otra parte en India  (Kothari y Sehadri, 2010), se buscó de igual manera 

actividad antibacterial pero esta vez con las semillas del fruto. Los extractos de 

la semilla se realizaron con metano, etanol al 50%, acetona y cloroformo para 

realizar una extracción por el método de extracción asistida por microondas. La 

semilla de molió y el polvo seco de a semilla se adiciono a los respectivos 

solventes a una proporción 1:50  y se someto a calentamiento por microondas 

con una potencia de 70 W. El tiempo total de calentamiento fue de 90, 70, 120, y 

180 segundos para el metanol, etanol, acetona, y cloroformo, respectivamente, 

con enfriamiento intermitente. Después se llevó a centrifugar a 10,000 rpm por 

15 minutos; se filtró con papel filtro y posteriormente se dejó evaporar todo el 

solvente.  

Posteriormente se reconstituyeron los extractos secos  por una parte en su 

respectivo solvente para realizar el ensayo de difusión de disco  y también otra 

parte en dimetilsulfóxido para el ensayo de diluciones. Para este experimento se 
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usaron las siguientes cepas: MTCC 737, Streptococcus pyogenes MTCC 442, 

Staphylococcus epidermidis MTCC 435, Escherichia coli MTCC 723, Aeromonas 

hydrophila MTCC 1739, Salmonella paratyphi A, Shigella flexneri MTCC 1457, 

Vibrio cholerae MTCC 3906, y Pseudomonas oleovorans MTCC 617. S. 

paratyphi A, con los cuales se obtuvo que solo  los extractos realizados con 

metanol y acetona presentaron actividad antimicrobiana y desafortunadamente 

no con todas las cepas utilizadas solo presento actividad inhibitoria. Usando el 

extracto de metanol con las cepas de S. flexneri, S. paratyphi A, V. cholerae., 

presentando un halo de inhibición de 14 mm, 15.5 mm,  y 14mm 

respectivamente; además también se presentó una débil inhibición del 

crecimiento Aeromonas hydrophila pero sin formar una zona de inhibición clara. 

Siendo que con el extracto de acetona de las semillas solo presento actividad 

inhibitoria con las cepas de Shigella flexneri, con un halo de inhibición de 10 mm 

y con Vibrio cholerae midiendo 17.4 mm el halo de inhibición. Una vez obtenidos 

los halos de inhibición se procedió a calcular la concentración inhibitoria para las 

cepas en las cuales se presentó actividad inhibitoria obteniendo como resultado 

que para las cepas de S. flexneri y  V. cholerae la concentración mínima 

inhibitoria usando el extracto de metanol es mayor a 1497 µg/ml mientras que 

para la cepa de S. paratyphi A fue de 1154 µg/ml y para el extracto con acetona  

para la cepa V. cholerae fue de 216.5 µg/ml, y para S. flexneri fue de 323 µg/ml.  

Por otra parte existen estudios realizados en las que se menciona que el 

chicozapote tiene una gran capacidad antioxidante (Guanghou, 2004; Delgado, 

2007).  

Se realizó un estudio en donde se encontró que posee 3.6±0.9 mg de ácido 

ascórbico por cada 100g de la fruta pero no  aportan una gran actividad 

antioxidante  a pesar que es conocido que ácido ascórbico es un excelente 

antioxidante. Además de poseer carotenos, flavonoides (glucósido de 

quercetina), ácido cinámico y catequinas es probable que los compuestos 

fenólicos contribuyan en gran parte a la capacidad antioxidante total  ya que aún 

no se tiene bien definido cuántos y cuáles son los antioxidantes que ejercen el 

efecto. 

 Es por eso que  Guanghou (2004) realizo un estudio para descubrir cuáles son 

las moléculas responsables usando la cromatografía de alta presión de líquidos 

y el espectrómetro de masas obteniendo como resultado las moléculas que se 

muestran en las figuras 7, 8 y 9.  
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Figura 7. Patrones de fragmentación del dímero de galocatequina. 

Figura 8. Prodelfinidina con 

galocatequina. 

Figura 9. Dímero constituido por 

galocatequina y galato de galocatequina. 
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Además Navarrete-Azcorra et al. (2013), evaluaron si la ingesta de un extracto 

acuoso de hojas de Manilkara zapota disminuía los valores de lípidos séricos de 

personas con dislipemias. Participaron 7 mujeres y 8 hombres con 

hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia sin tratamiento farmacológico y se les 

determinaron los valores séricos de colesterol, glucosa y triglicéridos. 

Posteriormente se preparó la infusión con 15 g de la hoja y 1 litro de agua y se 

les indico que tomaran 400 ml del extracto diariamente por 15 días; obteniendo 

como resultado que los valores séricos de glucosa aumentaron pero los valores 

de colesterol y triglicéridos disminuyeron significativamente. 

 

 

  VI   DISCUSIÓN 

 

Si bien se tienen reportados en México muchos usos para esta planta se han 

realizado pocos o nulos estudios en nuestro país sobre los cuales se puedan 

profundizar y/o comprobar por qué se le dan todos estos usos en diferentes 

regiones del país sin embargo existen diversos textos en donde se coincide en 

ciertos, aspectos, criterios, parámetros, entre otras cuestiones.  

Siendo el caso del uso de la madera del árbol de chicozapote como material de 

construcción ya que no solo se encuentran reportados por la CONABIO (2005) 

sino que también se puede encontrar la información en diferentes obras como en 

el catálogo de maderas tropicales de México (PNUD, 2012), Principales maderas 

tropicales utilizadas en España; características, tecnología y aplicaciones 

(Vignote, 2012) entre otras referencias que no varían en contenido de 

información solo agregan algunos otros datos como características como 

flexibilidad dureza entre otras características, con lo cual se puede corroborar 

que es una información reconocida por diferentes instituciones o personas que 

dan veracidad a lo anteriormente mencionado.  

Probablemente no se han realizado extensivos estudios sobre estos temas 

debido a que al ser un conocimiento que ha pasado de generación en 

generación, ya que los mayas también usaban esta madera para poder construir 

las pirámides y templos usando la madera para apuntalar las construcciones; 

con base a esto es probable que este conocimiento sobre la dureza y resistencia 

de la madera haya sido heredado a las generaciones venideras hasta llegar a 

nuestros días ese conocimiento. Sin embargo no es el único conocimiento el 
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cual pudo ser heredado de los  mayas, ya que se sabe que los mayas 

masticaban el látex directamente obtenido del árbol (Herrón, 2016).  

 

Tal vez es una costumbre que se ha mantenido desde esos días debido quizá, a 

que los  españoles adoptaron esta costumbre que realizaban lo mayas ya que 

además es sabido que los  mismos españoles adoptaron y distribuyeron el árbol 

por el mundo y con el tiempo esa acción realizada por los mayas de mascar el 

látex llego hasta nuestros tiempos con la invención de la goma de mascar; todo 

esto mantiene vigente los métodos que pudieron haber utilizado los mayas hasta 

nuestros días dejando el legado de como obtener el látex sin tener que perder al 

árbol en el proceso. Por otra parte tanto en México como en todo el mundo se 

reporta que el fruto maduro se come directamente del árbol pero  por ejemplo en 

Singapur, (Guanghou, 2004) también han incorporado el fruto a licuados, postres 

malteadas y helados, pero además si bien algunos autores coinciden en los 

nutrientes que puede presentar esta especie (aunque no coinciden al 100% en 

todos los componentes), no coinciden en las concentraciones o porcentajes que 

esta presentan, existiendo demasiada discrepancia entre todos los autores 

revelando así que no existe una uniformidad en la información que se maneja a 

un nivel científico lo cual puede generar problemas al arrojar datos que pueden 

ser utilizados en algún otro estudio generando errores pudiendo llegar a ser 

perjudicial si se publican resultados sin un respaldo fidedigno. 

 

Además de lo anteriormente mencionado se le atribuyen usos en la medicina 

tradicional pero aún no se cuenta con estudios que respalden todas las 

propiedades atribuidas, si bien se describe que esta especie presenta actividad 

antidiarreica, antipirética, analgésica, astringente entre otras, solo se han llevado 

a cabo pocos estudios para corroborar estos efectos y además no se han 

realizado en muchos países centrándose principalmente en Asia del este.  

De los estudios que se hicieron  se puede comprobar que efectivamente el árbol 

de chicozapote presenta una inhibición de la motilidad en donde tiene un efecto 

analgésico moderado (Ganguly et al. 2016); también estudios realizados 

(Jiménez, 2011; Singh y Somadey, 2005) ayudan a comprobar que presenta un 

efecto antimicrobiano coincidiendo con lo deportado en CONABIO (2005) en 

donde se menciona el efecto astringente pero además puede reafirmar el efecto 

antipirético debido al efecto antimicrobiano ya que al reducir la carga microbiana 

ayudaría a combatir las infecciones que producen fiebre siempre y cuando sean 
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causadas por bacterias. Probablemente se han realizado más estudios en Asia  

en el ramo farmacéutico  debido a que en algunos países como India no todas 

las regiones pueden tener acceso a los medicamentos alopáticos 

convencionales por lo cual la comunidad científica busca ayudar de alguna 

manera a la gente que no cuente con los recursos económicos necesarios o bien 

en los países que cuenten con una mejor economía buscan expandir las fuentes 

para obtener mayores recursos y posibilidades. Tal vez en México no se han 

realizado más ensayos y/o experimentos para profundizar por la falta de 

recursos en las instituciones científicas y escuelas que puedan respaldar o 

confirmar  los estudios, además de que el uso alimenticio tanto como el de goma 

de mascar, haya erradicado el interés de  dar un mayor seguimiento con la idea 

de que ya se tenía el conocimiento suficiente sobre los usos y aplicaciones de 

esta planta, pero para poder un mayor aprovechamiento eficaz y seguro es 

necesario realizar más estudios en todas las áreas de interés para poder utilizar 

todo el potencial de esta especie y aunque en México es una especie 

económicamente importante no hay información que  permita  generar 

programas apropiados para su mejoramiento y manejo (Gonzales-Hernández et 

al. 2012). 

 

 

 

      VII CONCLUSIONES  

 

 La especie Manilkara zapota tiene importancia en el sector económico, 

cultural y medicinal. 

 La especie Manilkara zapota es una especie que presento actividad 

antidiarreica, analgésica, antifúngica y antibacterial. 

 Se encontraron estudios que respaldan su utilización en la medicina. 

 Son necesarios más estudios tanto a nivel nacional e internacional para 

poder utilizar todo el potencial de esta especie. 

 La especie Manilkara zapota es más aprovechada en países asiáticos 

que en México. 

 

 

 



 

 

 35 

       VIII REFERENCIAS 

 Arrivallaga, A. (1997). Chicle, chicleros, y chiclería sobre su historia en el 

Petén. México 

 Atlas de la medicina tradicional mexicana. (2009). [Consultado el 15 de julio 

de 2016, recuperado de: 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=m

ango&id=7607] 

 Barahona, A. (2012).Origen y evolución del ser humano. Recuperado de: 

http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/32/origen-y-evolucion-del-ser-

humano.pdf  

 Calzada,  J. (1980) 143 Frutales nativos. Lima, Perú: Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

 Casamada, M., Serranillos,  M. (1977). Tratado de Farmacognosia. México 

 Comisión nacional de biodiversidad (CONABIO). (2005).  Manilkara zapota. 
[Consultado el 10 de julio de 2016 recuperado de:  
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/64-
sapot4m.pdf] 

 Coronel, R. (1983). Promising Fruits of the Philippines. Filipinas: College  of  
Agriculture  University  of  the  Philippines at  Los Banos,  

 Correa, P. (1999). Los solares yucatecos.[Consultado el 25 de julio de 2016  
recuperado de 
http://www.crupyuach.org.mx/img/biblioteca/doc/db71581a405058764a53e0
d446cde7fe.pdf] 

 Delgado M. (2007). Perspectiva actual de los polifenoles en México. 
México: Entre textos  

 Ganguly, A., Al Mahmud, Z., Kumar, S., Abdur, S.  (2016). Evaluation of 
antinociceptive and antidiarrhoeal properties of Manilkara zapota leaves in 
Swiss albino mice. Bangladesh: Universidad de  Dhaka biología 
farmacéutica  

 Gazel, A. (2002). Caracterización  de plantas de chicozapote (Manilkara 
zapota (L.) P. van Royen de la colección del CATIE, mediante el uso del 
análisis multivariado. Brasil: centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza 

 Geilfus, F. (1994) El árbol al servicio del agricultor: manual de agroferestería 
para el desarrollo rural. Costa Rica: CATIE ENDA-CARIBE. 

 González-Hernández, D., García-Pérez, P., Guntin-Marey. (2012). 
Caracterización genética de Manilkara zapota de Veracruz. México 

 Guanghou, S. (2004). Characterization of effective antioxidant components 
of tropical fruit and vegetable species. Singapur: national university of 
Singapur  

 Herron S. (2016). The Economic Botany of Manilkara zapota (L.) Van 

Royen. Estados Unidos:  Ferris state university  



 

 

 36 

 Ibarra, E. (2015). Los pueblos indígenas: guardianes silenciosos de la 
biodiversidad. [Consultado el 10 de julio de 2016, recuperado de: 
http://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2015/08/05/los-pueblos-
indigenas-y-biodiversidad/] 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Compendio de 
agronomía tropical, tomo II San José, Costa. Rica: IICA, 1989. 

 Jiménez, F. (2011). Herbolaria Mexicana. México: Biblioteca básica de 
agricultura  

 Kothari, V., Seshadri, S. (2010). In vitro antibacterial activity in seed extracts 
of Manilkara zapota, Anona squamosa, and Tamarindus indica. India: 
biological research  

 Laín, P. (1978). Historia de la medicina. España: Salvat editores  

 León, J. (1987) Apocináceas, sapotáceas y ebenáceas. In: León, J. 
Botánica de los cultivos tropicales. San José, Costa Rica.: IICA. 

 López, A. (2003). No pegues tu chicle. México: ¿Cómo ves? Universidad 
Nacional Autónoma de México 

 López, C., Chanfón, S., Segura, G. (2005). La riqueza de los bosques 
mexicanos: más allá de la madera. Experiencia de comunidades rurales. 
México: Secretaria de medio ambiente y recursos naturales  

 Mejía, C. (2013). Conocimiento tradicional de Asclepia ovata para la 
elaboración del “chicti” en la comunidad de San Andrés Payuca, Coyuaco, 
Puebla. México: Universidad Veracruzana facultad de biología. 

 Mendoza, N., de León, J., Figueroa, J. (2005). Actualidades farmacológicas: 

herbolaria. [Consultado el 20 de Julio, 2016. Recuperado de: 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no48-6/RFM48606.pdf] 

 México desconocido. (2016). Chicozapote. [Consultado el 01 de Agosto de 

2016, Recuperado de: http://www.mexico 

desconocido.com.mx/chicozapote.html 

 Morais, P., Miranda, M., Lima, L., Alves, J., Alves, R., Silva, J. (2008). Cell 

wall biochemistry of sapodilla (Manilkara zapota) submitted to 1-

methylcyclopropene. Brazil: Brazilian Journal of Plant Physiology 

 Navarrete-Azcorra, H., Núñez-González, P., Pech-Oxté, K., Rubio-Zapata, 

A. (2013). Memoria 56 congreso nacional de ciencias fisiológicas. México: 

Sociedad mexicana de ciencias fisiológicas.   

 Ocegueda, S., Moreno, E.,  Koleff, P. (2005). Plantas utilizadas en la 
medicina tradicional y su identificación científica. México: CONABIO, 
Biodiversitas.  

 Parle, M. (2015). Chikoo: A wonderful gift from nature. India: International 
Journal of Research In 

 Peiris, K. (2007) Sapodilla, Manilkara zapota L. van Royen. Sri Lanka: Fruit 
Crops Research and Development Centre Horana.  

 Pérez, R. (2014). El chicle en Quintana Roo sus caminos y voces. México: 
Universidad de Quintana Roo. 



 

 

 37 

 Pérez, R. (2016). De la magia primitiva a la medicina  moderna. México: la 
ciencia para todos. [Consultado el 29 de julio de 2016, recuperado de 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/154/html/
sec_9.html] 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo México (PNUD). 
(2012). Catálogo de maderas tropicales de México, biodiversidad en 
bosques de producción y mercados certificados. México 

 Rezaul, M., Osman, M., Abdul, M., Rowshanul M. (2011). Antimicrobial 
Investigation on Manilkara zapota (L.) P. Royen. Holanda: International 
Journal of Drug Development & Research 

 Rojas V. (2011). Botánica General. Costa Rica: Universidad Estatal a 

Distancia Costa Rica 

 Rojas, M. (2008).Tratado de medicina tradicional mexicana: Bases 

históricas, teoría y práctica clínico-terapéutica. México: Tlahui 

 Secretaria de salud. (2010) Guía de alimentos para la población mexicana. 
México 

 Singh, M., Somadey. (2005). Indian Medicinal plants. India: Satish serial 
publishing house 

 Trease, G., Evans, W. (1986). Tratado de Farmacognosia. México: Mc Graw 

Hill 

 United States Department of Agriculture. (2016). [Consultado el 20 de Julio 

de 2016,  disponible en: http://plants.usda.gov] 

 Vadillo, C. (2005). Proceso de occidentalizacion de los mayas-chontales en 

la región de laguna de términos, hoy sur de Campeche 1525-1680. México 

 Vargas, M., Gonzales, S., Escamilla, J., Tamayo, J. (2008). Alternativa para 

la comercialización del chicozapote (Achras sapota): tecnología de los 

tratamientos mínimos. México: Cuarta época 

 Vignote S. (2012). Principales maderas tropicales utilizadas en España. 

España: Universidad politécnica de Madrid. 

 Watson, R., Predy R. (2008) Botanical Medicine in clinical practice Library of 

congress cataloging-in-Publication data. Londres Inglaterra  

 Yahia, E., Gutiérrez-Orozco, F. (2011). Sapodilla (Manilkara achras (Mill) 

Fobs., syn Achras sapota L. México: Universidad de Querétaro 


