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Introducción

El canistel, Pouteria campechiana, también llamado fruto huevo o
zapote amarillo, pertenece a la familia de las sapotáceas, al igual
que el mamey colorado, Pouteria sapota y la sapodilla o níspero
venezolano, Manilkara zapota, también llamado zapote o chicozapote.

Las flores son perfectas, de color blanco-verdoso, pequeñas y
dispuestas individualmente o en grupos de 2 o 3 en las axilas de
las hojas. Aparecen durante los meses de primavera y principios
de verano. La polinización es realizada por insectos.
Los frutos tienen formas variadas, ovoides, redondeados y en
forma de huso, comunmente con el ápice puntagudo. Su longitud
es de 5-15 cm. La piel es delgada de color amarillo anaranjado,
a veces con tonos verdosos, mientras que la pulpa de color
amarillo-naranja es relativamente seca, de textura harinosa y
algo untuosa, recordando a la yema de un huevo cocido; de sabor
dulce y particular. Tiene de 1-3 semillas ovoides, con un tamaño
de 1.5-2.5 cm de color marrón brillante.
Frutos de Bruce.

Clima, suelo y cultivo

En América Central crece en zonas de clima tropical desde
el nivel del mar hasta los 1400 m, adaptándose a climas
subtropicales cálidos. Tiene unos requerimientos hídricos
moderados y es algo tolerante a la sequía. En Canarias sólo debe
cultivarse en las zonas de costa. Tolera distintos tipos de suelo
siempre que tengan buen drenaje.

Origen y Distribución

Su centro de origen se extiende desde el sur de México al norte
de Centroamérica y también se cultiva en Sudamérica y algunas
regiones de África y del sudeste de Asia.
El ICIA introdujo ésta especie en nuestro archipiélago en
las últimas décadas del siglo XX y hoy en día existen árboles
diseminados en huertas y jardines de las zonas cálidas de las
islas.

Descripción

El canistel es un árbol de crecimiento erecto y de media altura
que en Canarias raramente sobrepasa los 8 m. Las hojas son
perennes, de forma desde elíptico-lanceolada a oval, con una
longitud de unos 20 cm, de color verde brillante, disponiéndose
en espiral al final de las ramas.

Flores

Variedades

El ICIA ha introducido y mantiene en colección varios de los
principales cultivares de esta especie, procedentes de Florida.
Estos son: Trompo, Oro, Bruce y Ross. Los frutos maduran
en diferentes épocas del año dependiendo de las variedades,
principalmente en primavera-verano, ocurriendo también alguna
producción fuera de época.
El peso del fruto varía entre 150 y 500 g siendo los de Ross los
más pequeños y los de Bruce los mayores.

Su cultivo no requiere grandes cuidados, aunque sí es
conveniente mantener la humedad del suelo y abonar a lo largo
de todo el año de forma equilibrada para obtener una buena
producción.
Deben plantarse árboles injertados para mantener las caracterís
ticas de la variedad y adelantar la entrada en producción, de esta
manera se obtiene fructificación a los 4 años. Hasta el momento
no se conocen en Canarias plagas o enfermedades de especial
mención en árboles establecidos.
La recolección se realiza cuando el fruto desarrolla el color
amarillo y debe hacerse con tijera para evitar el desgarre. La
madurez de consumo ocurre unos días después de recolectados,
cuando empiezan a ablandarse, entre 3 y 10 días a temperatura
ambiente.

Usos

El canistel puede consumirse en fresco, aunque se usa
principalmente procesado, en forma de batidos y helados, siendo
apreciado también para repostería En Florida es famosa la
tarta de canistel y pecán. Es rico en potasio y en vitaminas A,
B3 y C. La pulpa se puede conservar congelada hasta 6 meses
manteniendo bien las características organolépticas.
Frutos de los cultivares Oro, izquierda y Trompo, derecha.

