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• Es rescatar los conocimientos perdidos sobre el
valor alimenticio y forrajero de la Nuez Maya en las
familias rurales en América Central y Sur, México y
el Caribe.

Misión



Qué es el ojoche?

El B. alicastrum es un
árbol que puede alcanzar
de 20-40 m de altura en un
diámetro a la altura de
pecho de 80 - 300 cm.

Es conocido como: 
Ramón, capomo, masica, 
Ojushte , manchinga, Maya 
Nut, OJOCHE.



Las Hojas:
• Son simples, alternas

encontrándose en dos
hileras a lo largo de la
rama

sus Flores:
• Son diminutas, verdosas

de 1 cm de diámetro
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Semillas
• Son esféricas y

aplanadas en
ambos
extremos

• cubiertas de
una testa
papirácea de
color moreno
claro

• los cotiledones
montados unos
sobre otro

• La semilla
fresca contiene
del 45 al 55%
de humedad. .

La semilla seca: Es
de color oscuro, apta
para almacenaje con
humedad entre el 11
y 12 %.



Época de cosecha

pais ener feb marz abril may jun jul ago sep oct nov dic

Nicaragua FL FL COS COS FL FL COS COS

Salvador FL FL COS FL FL COS

Hoduras FL FL FL COS COS

Guatelama FL FL COS COS FL FL COS

México FL FL COS COS FL FL COS FL COS

perú FL FL COS FL FL COS

colombia FL FL COS



Beneficios ambientales  
• Sombra  
• Refugio  
• alimentación para 

animales
• Conservación de agua



Uso forrajero 
 Forraje de Ojoche:

presenta características
nutritivas superiores a las
de la leguminosa Leucaena
(Leucaena leucocephala)

 es bien aceptado por las
diferentes razas
de ganado.

En la actualidad, el principal
uso de Ojoche es en la
alimentación de los animales,
aprovechándose:
las hojas
 ramas tiernas
estas pueden presentar entre
un 8% y un 30% de proteína
cruda (Pardo, Tejeda y Sánchez,
1980).



Uso forrajero
El consumo voluntario por
rumiantes varía entre 4.0 y 6.0
kg MS/100 kg peso vivo.
Este índice de consumo es de

suma importancia ya que el
70% de la variación en la
productividad animal, puede
ser explicada en términos de
diferencias en el consumo
voluntario de los forrajes.

La digestibilidad de la
materia seca (MS) del
forraje varía entre 55% y
67%.
esta variación puede ser

debido a diferencias entre
ecotipos, estado de
desarrollo y/o condiciones
ambientales.

Un árbol adulto de ramón puede 
producir de 500 a 800 kg de 
forraje fresco por año (SARH-
INIA,1976; Overgaard, 1992).



Inventario forestal 2008

causas  de la 
Deforestación:

Expansión 
agrícola( caña, 
maní, otros

Expansión de la 
ganadería

Quemas 
accidentales





Inventario  Forestal 

OTROS: 

 SAN PEDRO DEL 
NORTE

• FINCA EL 
POVERNIR EN  
CHINANDEGA

• 2013-2014



Ventajas 

Enfermedades y plagas. 
No se ha encontrado.

Tipos de siembra: 
Siembra directa
Vivero y Estaca

Usos.
forraje y sombra
Producción- comercialización

Germinación: Hipógea, se
inicia a los 10 días y se
completa a los 24 días,
obteniéndose un 75 a 85 %
de germinación



El ojoche como medio de vida
Nuestros ancestros ocuparon el ojoche 
como:
 Sustituto del maíz.
 Producto comercializable.
 Alternativa de medio de vida.



El ojoche como medio de vida
En el año 2000, Ing.
Erika Vohman inicia a
realizar trabajos de
investigación con el
árbol y semilla de
ojoche en toda
Centroamérica,
haciendo énfasis en sus
usos y beneficios.

Las mujeres, desde
ese momento inician a
tener una elección de
ingreso económico para
sus familias y para la
comunidad a través de
un producto innovador
como es la semilla del
ojoche



Donde se trabaja? 

• En América central , México, Colombia y  Perú

• Nicaragua en: Chinandega,  Chichigalpa, 
Telica, cinco pinos, san pedro del norte.

• con mujeres de áreas rurales.



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Guatemala, Peten

Guatemala, South Coast

Guatemala, Alta Verapaz

Nicaragua, Chinandega

Nicaragua, Cosiguina

Honduras, La Mosquitia

Mexico, Veracruz

Mexico, Chiapas

Mexico, Yucatan

Mexico, Jalisco, Michoacan,
Colima and Nayarit

% de personas de 
areas rurales entre 
edades de 25-50 
que han consumido
Ojoche alguna vez

• Sin embargo  en la 
actualidad se 
conoce muy poco 
del árbol y el uso de 
la semilla.

• Pobreza
• Hambrunas 
• Solo lo consumen 

los animales



Método de trabajo  
• Capacitar a 

grupos de 
mujeres

• Manipulación y 
elaboración del 
producto  

• Empoderamiento

• Libertad  
financiera

• Reforestación

• Normas técnicas 
obligatorias(BPM,
BPA,TRAZABILIDA
D) 



Aporte a la Seguridad Alimentaria y Nutricional

• Disponibilidad : cantidad de alimentos que se encuentran en la 
zona  ya sea local o nacional

• Estabilidad: Solventar las condiciones de INSAN, por los cambios 
climáticos, se tiene que hacer  almacenamiento de cosecha

• Acceso: cantidad insuficiente de alimentos, debido a varios factores 
como: tierra, agua, ingresos económicos, sin embargo  se tiene 
acceso al producto.

• Consumo y Utilización biológica :las existencias alimentarias en
los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la
diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias, por tanto el
ojoche responde a esta necesidad por las propiedades nutritivas que
posee.



Beneficios nutricionales 

Medicinal: Ayuda a desinflamar el colon,  a curar el  asma, a producir 
leche en mujeres lactantes.



Valor agregado
 La semilla de ojoche 

es un producto muy 
versátil se usa en dos 
etapas. 

 Semilla verde:



Semilla seca.

 Sabor a chocolate

 Sabor a café



 Lotificación de la plantación:

 Manejo del producto desde
recolección hasta secado.

 Manejo del producto durante el
proceso de transformación: tostado
y molido .

 Personal Capacitado en
Manipulación del alimento.

 Planta de proceso con Licencia
Sanitaria y Aplicación de las
Buenas Prácticas de Manufactura:

 Trazabilidad del producto

 Registro Sanitario y tabla nutricional
del producto

Producción y proceso



A quien se beneficia  





Resultado:
Todo nuestro máximo esfuerzo
materializado en un producto
para que sea consumido por
todas y todos.

Con la confianza de que no
les va causar daño a su salud
= Inocuidad.



Investigaciones 

• Caracterización morfológica in situ de Ojushte
(Brosimum alicastrum Swartz ) y su incidencia en la
selección de germoplasma con alto valor nutricional en
El Salvador.

• Estudio para la Valoración Económica del Ojoche en tres
Municipios del Pacífico de Nicaragua

• Plan de manejo- Nicaragua-Honduras-Salvador
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