F I C H A S D E R E P R O D U C C I Ó N D E Á R B O L ES C L AV E
PA R A L A R ES TAU R AC I Ó N

Zapote cabello

Licania platypus (Hemsl.) Fritsch
Familia Chrysobalanaceae. Sonzapote, sunzapote,
sungano, zapote cabelludo, zapote o sangre (Costa
Rica); Sonzapote(El Salvador); Zapote amarillo, zapote
borracho, zapote cabello, zapote de mico, zapote de
mono, mesonsapote, mesonzapote, cabeza de mico o
de caca de niño (México).
Descripción. Árbol erecto, majestuoso, alcanza de
30 a 50 m de altura, tiene una corona redondeada.
Árboles similares. Podría confundirse con Calatola
laevigata en la textura de la corteza y presencia de
exudado.
Nombres comunes de especies similares. Nuez
de calatola (Ver., Pue.); bone (tzeltal, zona lacandona,
(Chis.); duraznillo (Chis.); onmanchinte (Chis.).
Dist. & Hábitat. Se distribuye en la vertiente del
Golfo desde el centro de Ver. y noroeste de Pue. hasta
el norte de Chis., la selva Lacandona y la región de
Los Chimalapas, y en la del Pacífico en Jal., Mich. y
Guerrero hasta Chiapas. 300 a 600 msnm.
Relaciones interespec. Se asocia frecuentemente
con Cojoba arborea, Hymenea coubaril, Diospyros
nigra .
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Corteza. Escamosa, a veces con lenticelas
grandes, pardo amarillentas.

Flor. Panículas terminales, de hasta 30 cm de
largo, pubescentes; flores sobre pedicelos de 1
a 3 mm de largo, de aroma dulce.

Ramas & hojas. Ramas horizontales y luego
colgantes. Hojas alternas, ocasionalmente
dispuestas en espiral, simples; láminas de 17 x 5
a 30 x 9 cm, oblanceoladas; oblongas o elípticas,
margen entero, ápice agudo u obtuso con un
corto acumen.
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Estructura de flor. Drupas monospérmicas
obovoides o irregulares, aproximadamente de
14x12 cm, de superficie moreno amarillenta;
rugosa, mesocarpio carnoso ligeramente fibroso, amarillo de olor y sabor dulce; semilla de
hasta 10x6 cm, ovoide o globosa.
Descripción del fruto. Fruto, una drupa de
14x12 cm.
Diagnosis; otras spp. Hipógea. Una vez sembrada la semilla, se requieren 60 días para
completar la germinación

Usos & comerc. Aunque su madera es de notable dureza y su tronco tiene forma adecuada para
ser maderable, no se utiliza industrialmente. El
fruto se come en algunas de las zonas donde
crece la especie silvestre o semicultivada.
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Germinación. Recalcitrante. 11 semillas/ kg.
Manejo y almacenamiento. Es una semilla
recalcitrante.
Dispersión. De octubre a diciembre.
Zoocoria. Los frutos son ingeridos por animales y
después excretados a ciertas distancias.
Depredación. Hormigas.
Fenología. Flor: Enero - Marzo
Fruto: Marzo - Octubre
Distribución geográfica. En México se encuentra
en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca,
Puebla, Tabasco y Veracruz. También vive en algunos
países de Centro y Sudamérica.
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