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Conclusiones  
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. 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. 

 

TRABAJOS REALIZADOS 
 

En los últimos años se han realizado numerosos 
  talleres, degustaciones, cursos, noticias para 

 televisión conferencias  y seminarios para la valoración, 
reconocimiento y difusión de las PANC en la ciudad de 

Manaos. (Fig 5, 7 y 9) 
Actualmente sigue realizándose la Identificación de las 
PANC presentes en el Campus IFAM-CMZL. Todas estas  
actividades son realizadas por el Profesor Kinupp con la 

colaboración de los alumnos del Herbario del IFAM-CMLZ. 
Este trabajo forma parte de otros movimientos nacionales 

como la iniciativa brasileña de “Plantas para el futuro”, 
que pretende identificar las especies de plantas nativas 
subutilizadas con potencial comercial, la reducción de 

costes en la agricultura familiar la valoración 
 de la biodiversidad y favorecer  

la seguridad alimenticia. 

OBTENCIÓN DE SEMILLAS  
PARA CULTIVOS CONVENCIONALES 

 
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) 

PANC COMO 
ESTRATEGIA DE RESILIENCIA 

 
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 una 
gran inseguridad alimenticia.  

VULNERABILIDAD DE LOS  
CULTIVOS CONVENCIONALES 

 
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 las enfermedades víricas y 

criptogámicas (Filgueira, 2007) 
Este hecho unida 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. 

LAS PLANTAS ALIMENTICIAS 
 NO CONVENCIONALES (PANC) 

 
Brasil tiene del 15% al 20% de las especies del 

planeta (Coradin, 2011). A pesar de ello el número 
 de hortalizas nativas utilizado es ínfimo. De hecho, 
entre las 10 especies de hortalizas más cultivadas 

en Brasil, ninguna 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. 

Esperamos que trabajos como este incentiven ese 
cambio de visión sobre las hortalizas nativas no 

convencionales, aquí consideradas  PANC 

Nombre Familia 
Parte 

consumida 
Utilización 

Jambu 

Acmella oleracea 

(L.) R.K.Jansen 

Asteraceae 

Hojas 

Flores 

Tallos 

Sopas (Tacacá), 

paté,cocida, 

rehogada 

Cubiu Solanum 

sessiliflorum Dun. 
Solanaceae Frutos 

Zumos, 

sorbetes, 

dulces, 

mermeladas 

(Fig 8) 

Chicória-de-

caboblo 

Eryngium 

foetidum L. 

Apiaceae Hojas Aliño, tempura 

Ora-pro-nóbis 

Pereskia spp. 
Cactaceae Hojas 

Ensalada  

Platos 

Cocinados 

(Fig 4) 

Taioba 

Xanthosoma 

sagittifolium (L.) 

Schott 

Araceae 

Hojas 

Tallos 

Tubérculos 

Panes, dulces, 

cocida, frita 

(Fig 3) 

Cará de espinho 

Dioscorea 

altissima Lam. 

Dioscoreaceae Tubérculos 

Cocida, 

pasteles, panes 

(Fig 1) 

Ortiga Urera 

caracasana 

(Jacq.)Griseb 

Urticaceae Hojas 
Patés, cocida, 

tempura,  
ensalada (Fig 6) 

Ariá Calathea 

allouia 

(Aubl.)Lindl. 

Marantaceae 
Raíces 

tuberosas 

Cocida, 
pasteles, panes 

(Fig 2 y 10) 
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Tabla 1: Ejemplos de PANC Amazónicas 
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