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EL MANÁ 
DEL BOSQUE TROPICAL
El ojoche es un árbol del sur de México, Centroamérica, 

norte de Suramérica y algunos países del Mar Caribe. Se co-
noce también como ramón, masico, ojushte, breadnut, nuez 
maya, y con muchos nombres más. 

Crece bien en bosques húmedos y lluviosos, pero también 
en bosques secos. Puede alcanzar hasta unos 40 metros de 
alto, con un tronco de hasta 1 metro y medio de grueso. Tiene 
fuertes gambas, que son grandes raíces que lo ayudan a sos-
tenerse. Si a la corteza se le hace una herida, sale un líquido 
pegajoso y lechoso, que en contacto con el aire toma color 
rosado y tiene un sabor dulce. Florece cuando llega a unos 
20 metros de altura. Hay 
árboles macho y hembra. 
Los de flores hembra son 
los que producen frutos 
que contienen las semi-
llas, que son redondea-
das, de 1 o 2 centímetros.  

Los frutos, cuando están 
maduros, caen al suelo. 
Allí los comen algunos 
animales o los recogen 
personas que los aprove-
chan. Por eso algunos lla-
man al ojoche “el maná 
del bosque tropical”, re-
cordando pasajes de la 
Biblia. Las hojas, los frutos 
y las semillas son alimen-
to para pájaros, monos, 

El nombre científico del ojoche es Brosimum 
alicastrum.

Foto: Jaime E. García G. 
Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia.
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murciélagos, ardillas, y 
otros animales. Y para las 
personas, sus semillas o 
nueces son un excelente 
alimento.  

Los pueblos mayas, 
desde antes de la llegada 
de los españoles, ya lo 
aprovechaban, especial-
mente en épocas de ma-
las cosechas de maíz, fri-
joles o ayote. Como ali-

mento es parecido al maíz y al frijol. Contiene muchas sus-
tancias alimenticias, como proteínas, vitaminas C, E y B-2, 
calcio y hierro. También contiene triptófano, una sustancia 
que puede mejorar el estado de ánimo de las personas. Las 
semillas molidas se usan como harina para hacer comidas. 

Los ojoches han ido desapareciendo a medida que se 
cortan árboles para hacer fincas, casas y carreteras. Es un 
árbol que podría desaparecer del todo, lo que afectaría a mu-
chos seres vivos que 
dependen de él. 

Desde hace ya va-
rios años, en algunas 
comunidades de Mé-
xico y Centroamérica 
se están sembrando 
ojoches y se están 
aprovechando diferen-
tes partes de esos ár-
boles.    

Algunos campesinos 
cosechan las ramas 
con hojas verdes para 
alimentar el ganado. 

Aquí vemos las raíces, llamadas gambas, que le 
sirven al árbol para sostenerse mejor.
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En algunos lugares de Centroamérica los pobladores 
se alimentan con las semillas del ojoche. Recogen 
del suelo las que han caído y las tuestan como si 
fuera café. Luego las muelen para convertirlas en 
una harina, con la que preparan algunas comidas. 

Foto: Mundo Forestal
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Para eso podan los árboles cuando alcanzan los 2 o 3 metros 
de altura. Los árboles podados tienen una gran capacidad 
para retoñar y formar nuevamente ramas y hojas, hasta que 
se los pueda podar otra vez.  

Con las semillas, muchas señoras hacen productos para 
mejorar la alimentación de sus familias y para vender. 

También se siembran ojoches para recuperar zonas donde 
se han cortado muchos árboles. Si hay árboles grandes se me-
joran los suelos, se conserva mejor el agua que hay bajo la 
tierra y se recupera la vida silvestre. Además, cuando los ojo-
ches alcanzan el tamaño adecuado se pueden cosechar como 
madera.  

El ojoche se reproduce por sus semillas, que nacen al caer 
en suelos húmedos. Hay viveros que los reproducen de semi-
llas para trasplantar los arbolillos. También se pueden injertar 
para multiplicar más rápidamente los árboles de ojoche más 
productivos y de mejor calidad.  

 
Hemos publicado una receta con ojoche en la sección Recetas de Cocina, 

en la página 142.
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Foto: Jaime E. García G. 
Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia.

Aquí vemos semillas, tamal 
asado, galletas y  una be-
bida hecha de ojoche, que 
se complementan bien con 
un poco de queso. La be-
bida se puede tomar sola 
o mezclada con el café. La 
harina de ojoche también 
se puede poner sobre frutas 
frescas picadas y agregarle 
un poquito de miel.
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