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Resumen 

La lógica de la Agroecología busca la creación de vínculos coherentes entre la sociedad, 

sus prácticas culturales, el ecosistema circundante y los sistemas de producción de 

alimentos. 

La producción de semillas de cultivos convencionales (como es el caso del tomate, la col 

o la lechuga) es un proceso costoso y poco ecológico, ya que gran parte de estos cultivos 

no llegan a producir semillas en la Amazonia. Sin embargo las condiciones 

edafoclimáticas amazónicas permiten la obtención de una extensa variedad de alimentos 

la mayoría de ellos únicos en esta zona del mundo. 

El trabajo realizado durante los últimos años por el primer autor se ha centrado en el 

reconocimiento botánico, el análisis nutricional, y la valoración sensorial, y la divulgación 

de las especies autóctonas y/o aclimatadas, la mayoría presentes en el Campus Manaus-

Zona Leste del Instituto Federal del Amazonas (IFAM-CMZL).  

El estudio rescata el papel nutricional, ecosistémico y cultural que representan las PANC 

en el camino hacia sistemas productivos agroecológicos y hacia el fortalecimiento de la 

soberanía alimentaria de la población amazónica, promoviendo así la resiliencia social y 

ecosistémica.   
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Introducción 

Brasil tiene del 15% al 20% de las especies del planeta (Coradin 2011). Las instituciones 

de investigación, los medios de comunicación en general, las agendas políticas, inlcuso  

en las conversaciones del día a día se habla sobre la megadiversidad brasileña; pero a la 

hora de la verdad, pocos son los proyectos con objetivos prácticos que valoren o hagan 

un uso real de esta riqueza biológica.    



 

La diversidad de flora con potencial alimenticio es aún muy desconocida. A pesar de ser 

uno de los lugares con más especies del planeta, el número de hortalizas nativas 

utilizadas en la agricultura es ínfimo. De hecho, entre las 10 especies de hortalizas más 

cultivadas en Brasil, ninguna de ellas es nativa. La investigación en este sentido es 

también escasa. Sin embargo, muchas de las especies cultivadas fueron consideradas 

como malas hierbas en algún momento.  

La mayoría de las plantas adventicias asociadas a los cultivos son especies de gran 

importancia ecológica y económica. Muchas de ellas son alimenticias pero actualmente en 

desuso (o casi) por la mayoría de la población. Lo mismo ocurre con las plantas silvestres, 

cuyos recursos genéticos poseen un gran potencial de uso inmediato o futuro a partir de 

programas de mejoramiento, selección y manejos adecuados (Kinupp 2006). Cuando se 

trata de hortalizas y frutos silvestres, existen numerosos estudios que indican que  son 

nutricionalmente más ricos que las plantas domesticadas (Booth et al. 1992, Guerrero et 

al. 1998, Sundriyal y Sundriyal 2004, Leterne et al. 2006, Flyman y Afolayan 2006, Odhav 

et al. 2007)  

Los cultivos convencionales presentan una serie de vulnerabilidades en la Amazonia. 
Para la obtención de semillas de cultivos convencionales se necesitan condiciones 
ambientales similares a las de su lugar de origen. La mayor parte de los cultivos comunes 
en la Amazonia poseen una producción de semillas muy baja o incluso inexistente, tal es 
el caso de la col, la cual necesita periodos fríos para la obtención de semillas. Deben ser 
cultivadas en el sur del país o compradas a empresas internacionales (Pimentel 1985). 
debido al clima amazónico, persistentemente húmedo y cálido. 
 
El clima amazónico se caracteriza por temperaturas constantemente altas y abundancia 
de lluvias, dando lugar a suelos pobres y poco profundos, mal adaptados al cultivo de 
hortalizas convencionales.  Estas condiciones favorecen que cultivos convencionales, 
como es el caso del tomate o la berenjena, presenten una alta vulnerabilidad a 
enfermedades víricas y criptogámicas (Filgueira 2007). Este hecho unido a la baja 
disponibilidad de semillas  de hortalizas convencionales, hace que la agricultura 
amazónica sea altamente dependiente de insumos químicos para la prevención de 
enfermedades, de abonos para el enriquecimiento  del suelo y de la compra de otros 
insumos como las semillas. 
 
 
Material y Métodos 

El trabajo realizado durante los últimos años por el primer autor se ha centrado en el 

estudio y divulgación de las PANC. Se ha llevado a cabo teniendo en cuenta cuatro líneas 

estratégicas principales: Reconocimiento Botánico, Análisis Nutricional, Divulgación y 

Valoración Sensorial. 

Reconocimiento Botánico-  Actualmente sigue realizándose la Identificación y recolecta de 

las PANC presentes en el Campus IFAM-CMZL, además de en otras zonas del Estado de 

Amazonas. Todas estas  actividades son realizadas por el Dr. Kinupp con la colaboración 

de los alumnos del Herbario EAFM del IFAM-CMLZ, del cual es administrador. 



 

Análisis Nutricional- Los análisis nutricionales son encargados, en su mayoría, al 

Laboratorio de Suelos y Tejidos Vegetales de Rio Grande del Sur, perteneciente a la 

Universidad Federal de Rio Grande del Sur (UFRGS). Dichos análisis son llevados a cabo 

según la metodología descrita por Tedesco y Gianello (2004). 

 

Divulgación de las PANC- La tarea de divulgación se desarrolla a través de charlas, 

seminarios, conferencias, entrevistas en diferentes médios de comunicación (que cada 

vez muestran un mayor interés por el tema), así como con la distribución de semillas, 

plantones y/o esquejes para los propios agricultores que venden sus productos en 

mercados locales.  

 

Valoración Sensorial- La valoración sensorial se realiza a través de cuestionarios 

anónimos  que son entregados a los participantes de las degustaciones que se llevan a 

cabo después de las charlas, seminarios o conferencias. Los platos elaborados para las 

degustaciones son cocinados por el propio Dr. Kinupp, el cual inventa sus propias recetas 

o las recupera del conocimiento tradicional.   

  

Resultados 

Algunas de las PANC más características en la región amazónica se encuentran en 

Cuadro 1. En ocasiones, estas hortalizas forman parte de la gastronomía regional, otras 

tienen un gran potencial debido a su alta productividad y valor nutricional, como es el caso 

del “cará de espinho” (Dioscorea altissima Lam.), el “ariá” (Calathea allouia (Aubl.)Lindl) y 

la “ortiga” (Urera caracasana (Jacq.)Griseb).  

Cuadro 1. PANC de interés en la Amazonia brasileña. 
 
Por su uso tradicional, cabe destacar el “jambu” (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen - 
Asteraceae) componente principal del “tacacá”, plato típico de la cocina amazónica. Otra 
planta típica de la Amazonia es el “cubiu” (Solanum sessiliflorum Dun. - Solanaceae), el 
cual produce frutos que pueden ser usados en la tradicional caldeirada, así como en la 
elaboración de zumos, sorbetes, dulces y mermeladas. Esta especie ya está también 
siendo cultivada y comercializada en otros estados fuera de la Amazonas, recibiendo 
como nombre comercial “maná-cubiu” o símplemente “maná”.  
 
Otra planta muy cultivada y vendida en la región norte es la “chicória-de-caboclo” 
(Eryngium foetidum L.- Apiaceae), esencial en platos a base de pescados, pero también 
puede ser utilizada como ingrediente principal en rebozados (tempura). Otra planta de 
interés es la “ora-pro-nobis” o “carne-de-pobre” (Pereskia spp. - Cactaceae) verdura típica 
de la cocina de Minas Gerais (MG), que puede ser consumida cruda o rehogada. 
 
De entre las hortalizas nativas, las de mayor importancia son las “taiobas”, “taiás”, 
“mangarás” y “mangaritos” (Xanthosoma spp. - Araceae). Algunas espécies de este 



género, tales como la “taioba” (X. sagittifolium (L.) Schott) además de poseer hojas ricas 
en vitamina A y recomendadas para los que sufren de estreñimiento, producen sabrosos 
tubérculos que se pueden consumir cocidos y fritos, en sopa o para hacer pan o 
bizcochos.  Entre las plantas de la familia Dioscoreaceae, también nativas, se pueden 
consumir los tubérculos de algunas, como es el caso del “cará de espinho” (Dioscorea  
altissima Lam.) planta trepadora capaz de crecer más de 20 cm al día. En el último 
ensayo llevado a cabo en el IFAM-CMZL se obtuvo un ejemplar con un tubérculo de más 
de 100 kg de peso. 
 
De entre las últimas acciones de divulgación llevadas a cabo, es importante citar la última 
conferencia organizada por el Museo del Amazonas (MUSA) en el Teatro Direcional de 
Manaos a finales de julio de 2012, donde el Dr. Kinupp ofreció una sesión sobre PANC 
con degustación incluída. La gran aceptación y satisfacción que mostraron los más de 
doscientos asistentes por los platos allí servidos, pone de manifiesto que el freno para el 
cultivo y la comercialización de las PANC, no reside en sus exóticos sabores sino en el 
desconocimiento social. 
 
El trabajo de difusión y divulgación realizado por el Dr. Kinupp ha despertado el interés de 

hosteleros, de la población local y de investigadores brasileños y extranjeros, habiendo 

provocado la aparición de numerosos trabajos de experimentación sobre la productividad 

de las PANC, la innovación gastronómica y diversos estudios antropológicos.  

Discusión y Conclusiones 

Las PANC desempeñan un papel fundamental como respuesta a las alteraciones del 
clima, debido a su largo proceso de selección natural. La domesticación de las plantas 
nativas, a pesar de no haber entrado en los mercados nacionales o internacionales, es la 
gran oportunidad de los países ricos en recursos fitogenéticos. El mercado 
agroalimentario brasileño se basa en el uso de cultivos exóticos, con alta dependencia en 
pocas especies vegetales generando, con ello, una gran inseguridad alimenticia. 
 
La diversidad de especies nativas comestibles en las diferentes regiones del mundo y, en 

especial en el territorio amazónico, es inmensa. A pesar de ello, la alimentación mundial 

se basa en unas pocas familias de especies, impuestas por un mercado agrícola 

globalizado apartado de la cultura tradicional y de su entorno.  

Si bien el trabajo realizado hasta el momento ha despertado un gran interés por las PANC 

en la sociedad amazónica, brasileña e internacional, son necesarios más estudios 

etnobotánicos para recuperar el conocimiento popular sobre frutas y hortalizas silvestres, 

sus diferentes formas de preparo, la manera tradicional de cultivo, las épocas de recolecta 

o extracción así como los múltiples usos de estas especies.  

El actual modelo de producción de alimentos es incapaz de promover la seguridad y 

soberanía alimentaria en el Amazonas, generando un alto coste económico, social y 

ambiental. Las PANC son un recurso alimenticio que integra al ser humano con su 

entorno, estimulando la economía local, el cultivo de especies vegetales adaptadas a su 

medio y recuperando el conocimiento y los saberes tradicionales (de las poblaciones 

indígenas y quilombas en el caso amazónico) para fomentar la resiliencia local. 

 



Referencias 

Booth S. et al. 1992. Nutrient content of selected indigenous leafy vegetables consumed by the Kekchi 

people of Alta Verapaz, Guatemala. Journal of Food Composition and Analysis, v. 5, n. 1, p. 25-34. 

Cavalcante P.B. 1996 Frutas Comestíveis da Amazônia. 6ª. Ed.: Cnpq/Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Coleção Adolpho Ducke. Belém. 279 pp.  

Cardoso M.O. 1997. Hortaliças Não-Convencionais da Amazônia. Embrapa-Cpaa, Brasília. 137 pp.  

Coradín L., Siminski A., Reis A. 2011. Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou 
potencial: Plantas para o futuro-Região Sur. Brasilia: MMA. 934pp.  
 
Filgueira F.A. 2007. Novo manual de olericultura: Agrotecnologia moderna na produção e comercialização 
de hortalizas. 3ª ed. MG:EUFV. Viçosa. 421 pp. 
 
Flyman M.V., Afolayan A.J. 2006. The suitability of wild vegetables for alleviating human dietary deficiencies. 
South African Journal of Botany, v. 72, n. 4, p. 492-497.  
 
Guerrero J.L.G. et al. 1998. Mineral nutrient composition of edible wild plants. Journal of Food Composition 
and Analysis, v. 11, n. 4, p. 322-328.  
 

Kinupp V.F. 2007. Plantas Alimentícias Não-Convencionais da Região Metropolitana de Porto 

Alegre, RS. Porto Alegre. 562 pp. Tesis - (Doctorado en Fitotecnia). Disponible en: 

<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12870> [Consulta: 18 julio 2012]  
 
Kinupp V.F., De Barros I.B.I. 2006. As plantas alimentícias negligenciadas e os Jardins Botânicos. En: 
Stumpf A, Estevez P, (Eds) Anais da XIV reunião de Jardins Botânicos, As plantas e u homem. Rede 
Brasileira de Jardins Botânicos. Río de Janeiro. 103-109. 
 
Kinupp V.F., de Barros I.B.I. 2008. Teores de proteína e minerais de espécies nativas, potenciais hortaliças e 
frutas. Ciência e Tecnología de Alimentos. Campinas, 28(4): 846-857. 
 
Kunkel G. 1984. Plants for Human Consumption. Koeltz Scientific Books, Koenigsten, Germany. 393 pp.  
 
Leterne P. et al. 2006. Mineral content of tropical fruits and unconventional foods of the Andes and the rain 
Forest of Colombia. Food Chemistry, v. 95, n. 4, p. 644-652.  
 
Odhav B. et al. 2007. Preliminary assessment of nutritional value of traditional leafy vegetables in KwaZulu-
Natal, South Africa. Journal of Food Composition and Analysis, v. 20, n. 5, p. 430-435.   
 
Pimentel A.A. 1985. Olericultura no trópico úmido: Hortaliças na Amazonia. Ed.:Agronômica Ceres, São 
Paulo. 322 pp. 

 
Sundriyal M., Sundriyal R.C. 2004. Wild edible plants of the Sikkim Himalaya: Nutritive values of selected 
species. Economic Botany, v. 58, n. 2, p. 286-299. 
 
Tedesco M.J., GianeIlo C. 2004. Metodologia de análises de solo, plantas, adubos orgânicos e resíduos. En: 
Bissani C.A. et al. (Eds.). Fertilidade dos solos e manejo da adubação de culturas. Porto Alegre: Gênesis, 
2004. p. 61-66. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 1. Plantas Alimentícias No Convencionales del Amazonas 

Nombre Familia Partes consumidas Utilización 

Jambú Acmella 
oleracea (L.) 
R.K.Jansen  

 

Asteraceae 
 

Hojas 
Flores 

Tallos 

 
 
 

Sopas (Tacacá), 
paté,cocida, 

rehogada 

 

Cubiú Solanum 
sessiliflorum Dun.  

 

Solanaceae 
 

Frutos 
 

Zumos, sorbetes, 
dulces, mermeladas 

 

Chicoria-de-caboclo 
Eryngium foetidum L. 

 

Apiaceae 
 

Hojas 
 

Aliño, tempura 
 

Ora-pro-nobis 
Pereskia spp. 

 

Cactaceae 
 

Hojas 
 

Ensalada  
Platos 

Cocinados 

 

Taioba Xanthosoma 
sagittifolium (L.) 

Schott  
 

Araceae 
 

Hojas 
Tallos 

Tubérculos 

 

Panes, dulces, 
cocida, frita 

 

Cará de espinho 
Dioscorea altissima 

Lam. 
 

Dioscoreaceae 
 

Tubérculos 
 

Cocida, pasteles, 
panes 

 

Ariá Calathea allouia 
(Aubl.)Lindl 

 

Marantaceae 
 

Raíces tuberosas 
 

Cocida, pasteles, 
panes 

 

Ortiga Urera 
caracasana 

(Jacq.)Griseb 
 

Urticaceae 
 

Hojas 
 

Patés, cocida, 
tempura,  ensalada  

 

 

 
 


