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Producto

 

Establecimiento del cultivo 

RAMBUTÁN

Los frutos son redondos u ovalados de color rojo claro a 
intenso. Con variaciones de esas tonalidades, también los 
hay de color amarillo, el cual ha sido descartado para la 
producción comercial, por oxidarse rápidamente, perdiendo 
calidad postcosecha. Los pelos o espinaretes varían en color 
y tamaño, algunos pueden ser rojos o verdes.

El árbol en libre crecimiento sin poda puede alcanzar una altura de 15 a 20 metros, con un 
grosor de tronco de hasta 60 cm de diámetro. Las flores son de dos tipos; masculinas y 
hermafroditas. Las masculinas producen gran cantidad de polen. Las hermafroditas, algunas 
funcionan como macho y otras funcionan como hembras, nacen en las axilas de las hojas. Las 
flores son de color blanco verdoso, de pedicelos cortos y finos, recubiertos de una densa 
pubescencia. El cáliz es de color verde dividido entre cuatro y seis sépalos verde amarillos.

La semilla una vez extraída del fruto, no es recomendable 
secarla al sol ni en hornos y debe sembrarse inmediatamente. 
La propagación vegetativa es la manera recomendada y se 
puede realizar por acodo, estaca o por injerto. Una forma de 
establecer el semillero es en camas de germinación con 15 
cm de altura y con arena fina. Conviene ubicar las camas a 1 m 
de altura. Los frutos se cosechan con madurez de consumo y 
no se recomienda la aplicación con tratamientos de etileno o 
con sustancias absorbentes de etileno durante el manejo 
postcosecha.

UsosCondiciones edá�cas y clima
Se recomiendan suelos de pH entre 5,5 y 6,5 con contenidos 
de materia orgánica mayores al 2%, drenados y con una 
profundidad de más de 1 m, en donde las raíces no tengan 
obstáculo para crecer. El suelo, además, debe ser de textura 
franco (30 a 35% limo) que permita una buena circulación 
de aire y agua. Se ha desarrollado muy bien en zonas con 
clima tropical húmedo, similar al de donde es originario. Se 
siembra desde 0 hasta 800 msnmm. 

Se consumen con mayor frecuencia directamente, 
después de abrir la fruta rasgando la piel, o bien, 
cortando por el medio y extrayendo el interior que no se 
aferra a la piel. Las frutas peladas son ocasionalmente 
estofadas como postre. También se conservan en 
almíbar a una escala limitada. La fruta (más aún verde) 
es  astringente, estomacal, actúa como  vermífugo, 
febrífugo, y se toma para aliviar la diarrea y la disentería. 

Nombre científico
Nephelium lappaceum L.

   
Fuente: SIAP.


