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Nombre científico
Brosimum alicastrum S.

   
Fuente: SIAP, 2019.

Producto

 

Establecimiento del cultivo 

RAMÓN

Hojas alternas simples de color verde oscuro y brillante en 
el haz, y verde grisáceas en el envés, ovadolanceoladas a 
ovadas o elípticas (2-7.5 cm de ancho por 4-18cm de 
longitud), ápice agudo o notablemente acuminado en las 
hojas jóvenes. La lámina de la hoja presenta con mucha 
frecuencia en el haz, agallas amarillentas en forma de 
dedos de guante de 3 a 4 mm de largo. Flores en 
cabezuelas axilares de 1 cm de diámetro, especie monoica, 
cada cabezuela verdosa consiste en muchas flores 
masculinas y una sola flor femenina. Producen polen.

Es un árbol perenne de porte mediano a grande de 12 hasta 20 m de altura y con un diámetro de 
hasta 1 m. Tronco derecho con contrafuertes grandes, con ramas ascendentes y luego colgantes. 
Presenta copa piramidal y densa. Corteza externa lisa en árboles jóvenes, y en adultos es áspera, 
frecuentemente escamosa en piezas grandes y cuadradas, de color gris clara a parda. Corteza 
interna de color crema amarillento, fibrosa a granulosa, con abundante exudado lechoso, 
ligeramente dulce.

Las semillas se siembran a una distancia de 10 x 10 cm. Se 
trasplantan en bolsas negras de 10 cm de ancho x 20 cm 
de largo. El trasplante definitivo se hace cuando la planta 
alcanza 50 cm de altura, a distancias no menores de 3 x 3 
m. Se riegan cada 3 días. Responde bien a las podas. Las 
plantitas se comienzan a podar al alcanzar los 3 m de 
altura. Se deben deshierbar cada 2 años o antes. Usos

Condiciones edáficas y clima
Se adapta a suelos muy arcillosos, profundos e inundables 
durante la época de lluvia, así como a suelos someros y 
altamente pedregosos. Se encuentra en áreas con 
temperatura media anual de 18 a 27 ºC, con precipitación 
anual de 600 mm (Tamaulipas), hasta 4,000 mm (Chiapas 
y Tabasco). 

Es muy apreciado por ser un árbol forrajero. Se reporta 
que las hojas son altamente digestibles y contienen hasta 
el 13% de proteína. Este forraje se da como alimento al 
ganado vacuno, caprino y porcino, principalmente. 
También se considera medicinal, ya que el látex se usa, 
diluido con agua, para el asma y la bronquitis. Otro uso 
importante en la región es como árbol de sombra y 
ornato. La madera no ha sido aprovechada con fines 
domésticos o comerciales. 
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