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Resumen. Este artículo analiza los conocimientos, usos y prácticas de 21 especies promisorias 
de uso alimenticio, reportadas en bosques de sucesión, huertas, linderos y solares del corregimiento de 

de campo de cinco meses realizado en el año 2011, seguido de un análisis de carácter sistémico que 

Se constató, mediante técnicas bromatológicas estándar, el aporte nutricional de estas especies a la 
seguridad alimentaria. Muchas de estas especies están en riesgo de desaparecer de la culinaria local 
y de los agroecosistemas, por los procesos de deforestación, pecuarios, introducción de alimentos de 
orden industrial y por la transformación de la economía de autoabastecimiento y pequeña producción 

la oreja de Judas, el papocho, se enmarcan en una categoría de alimentos locales e inocuos valorada 
por la agroecología.

Palabras clave: etnobotánica, agroecología, alimentos subutilizados, transformación social, Darién 
caribe, cambios ecológicos.

Abstract. This article analyzes the knowledge, uses and practices of 21 promising species for 
nutrition use, reported in successional forests, kitchen gardens, borders and yards in the town of San 

-
cal methods followed by a systemic analysis that inquired about socioecological aspects of the edible 
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species through ethnographic methods. The nutritional contribution of these species to food security was 
validated by means of standard bromatologic techniques. Many of them are in risk of disappearing from 
local cuisine and from the agroecosystems, due to deforestation processes, livestock, the introduction 

cacaona, the oreja de Judas, and the papocho as local innocuous foods.
Keywords: ethnobotany, agroecology, underused food, social transformation, Caribbean Darien, 

ecological changes.

Estudo etnobotânico e agroecológico das plantas promissoras 

para uso alimentício do Darién, Caribe colombiano

Resumo.

-
lógicos das espécies comestíveis. Posteriormente foi constatado, através de técnicas bromatológicas 

Muitas dessas espécies correm risco de desaparecer da culinária local e dos agroecossistemas, 

valorizada pela agroecologia.
Palavras-chave:

Introducción

permanente de múltiples estratos.
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1

pérdida de especies y el deterioro de la calidad de vida de las comunidades rurales, 

dor del mundo, estén subutilizadas o en desuso y eventualmente se encuentren en 
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como parte de un conocimiento local. Complementario a esto, se presentan los re

(Borojoa patinoi

(Actinidia deliciosa

la producción y el saber campesino inciden positivamente en la conservación 

Materiales y métodos

el sistema productivo.
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internos y en las actitudes alrededor de los recursos naturales y la alimentación 

2

privada la detentan pobladores interioranos, dadas las condiciones de tenencia de la 
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Resultados

Ocupación del territorio y economía local

(Phytelephas seemannii y Phytelephas macrocarpa), la ipecacuana 
(carapichea ipecacuana), (Ficus elástica)
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como los del Darién, es una realidad documentada también para los departamentos 

niente del interior del país, es un proceso de ocupación distintivo de la costa caribe 
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Aunado a esto, el aliciente representado por el dinero de las transacciones, 

y 

Estrategias de subsistencia local

(Bixa 

orellana), el culantro (Eryngium foetidum) y ají (Capsicum annuum), intercalados 
con palmas de coco (cocos nucifera), (Mangifera indica), limón 
mandarino (Citrus × limonia), lulo (Solanum topiro), papaya (Carica papaya) y 

(Artocarpus cummunis);

(Musa paradisiaca), yuca (Manihot esculenta), (Dioscorea esculenta),

(Dioscorea alata),

la pesca. Por ello, las decisiones tomadas por los pescadores priorizan las deman
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allí asentados.

de introspección personal basados en el cuidado de la naturaleza y la protección de

remesas y los productos en especie enviados por terceros, aportan al sostenimien
to de buena parte de estos proyectos de vida, dado el alto costo de la comida en 
las tiendas locales. 

[hibiscus sabdariffa] a ver si nos resulta. A mí me 
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(Diospyros blancoi) de 
(Hibiscus sabdariffa) (Curcuma longa) y 

 (eruca vesicaria) 

europeo. 

materializados en sus parcelas y en su dieta cotidiana. 

Plantas promisorias de uso alimenticio

producirse sin intervención antrópica, por ello son nombradas localmente como 

sitúa como una especie promisoria, al considerar comestible una parte de la planta 

tierras para cultivarlo.
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N.° Nombre común Familia Localización usual Parte comestible

1 Musa ABB Simmonds
sucesión 

2
Musa acuminata 

Figue Rose AAA sucesión
3 Musa Paradisiaca

4 Bleo Gallinazo Capsicum Sp

Solanum topiro

6 Ñampi morado Dioscorea alata Dioscoreaceae Tubérculo
Ñampi blanco Dioscorea esculenta Dioscoreaceae Tubérculo

rascadera o Colocasia esculenta Araceae los ríos, arroyuelos y Tubérculo

9 Brictris gasipae Arecaceae Palmito 
Yuca Manihot esculenta

11
Arroz subido 

Poaceae Cultivo intensivo Grano

12
en sucesión, rastrojos y 

cercas vivas.

13
Pereskia Bleo(H. B. 

K.) DC
Cactaceae

14
Árbol de Pan 

Artocarpus cummunis

Carludovica palmata

sucesión. 

16 Papaya verde. Carica papaya Caricaceae

Diospyros blancoi Ebenaceae
Cacaona o 

bacao
Theobroma Bicolor Arecaceae

19 Ciruelo o jobo Prunus domestica los caminos y cercas de 
las casas

Copita Cookeina speciosa

en las riveras de ríos 
y el tallo21

Auricularia 

auricula-judae
Auriculariaceae

 Plantas promisorias de uso alimenticio en San Francisco de Asís. Se describe el nombre 
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constituye los suelos de Darién.

en solares, con baja densidad de especies en comparación con el caso anterior. Pri
man los cultivos de especies propias de la tradición alimentaria local como la yuca, 

pensaban la escasez de proteína animal: 

(Prunus domestica), de 
iraca (Carludovica palmata) (Pereskia bleo [H. B. K]) DC), cuyas 

(Musa Balbisiana), banano (Musa acuminata) (Musa 

paradisiaca).
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las amas de casa al atribuirle repleción: “Ese mata cura es muy llenador, por eso 

ción vulnerable desde el punto de vista nutricional. 

coloso (Dioscorea rotundata)

(Solanum 

topiro) y de papaya (Carica papaya), como bastimento previo a su estado de ma

Sulanum sp).. 
 (Dioscorea alata) 

 

 (Bractris gasipaes) 
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 .

(Artocarpus altilis)

individuos se limitaban a tres ejemplares. Esta pérdida de la variedad de masa o 

El sietesabores (Diospyros blancoi), introducido en América a principios del 

 

 

La cacaona (theobroma bicolor) 
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Auricularia auricula-judae) Cookeina specio-

sa)

participaban en las labores culturales a cambio de arroz:

En la actualidad no es viable su producción permanente por la carencia de 
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evidencian cuantitativamente el aporte nutricional suministrado por ellas.

Análisis bromatológico de las plantas promisorias de uso 
alimenticio

al uso alimentario y su potencial nutricional, tienen respaldo en valores porcentuales 

estos productos en la alimentación.

El aporte de cenizas indica el contenido de minerales. En los resultados, se 

Theobroma cacao, 
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N.°
Nombre 

común

Nombre Parte 

analizada

Análisis bromatológicos 

100 gramos de muestra / Unidades: %m/m

Calorías 

Kcal/100g

Humedad 

(perdida x 

secado)

Cenizas o 

minerales 

totales

Grasa 

total

Proteína 

total

Carbih. 

Total

1
simmonds

2
toro

acuminata 

AAA

24.36

3
paradisiaca bellota

6.46

4
Bleo 

Gallinazo
Lulo 

topiro inmaduro

6
Ñampi 
morado

Dioscorea 
alata

Tubérculo

Ñampi 
blanco

Dioscorea 
esculenta

El 
tubérculo

Colocasia 
esculenta

Bulbo 
radicular

132.31 32.32

9
Bactris 

Palmito 36.13

Yuca
esculenta

11

Arroz 
subido 

Grano 6.21

12

13
melón

Cactus

14
Árbol de Artocarpus 

cummunis
1.46

Carludovica 
palmata

92.43 1.96 4.29

16
Papaya 
verde.

Carica papaya
11.19

sabores
Diospyros 

blancoi
Cacaona o 

bacao bicolor
4.13 3.39 19.62

19
Ciruelo o 

jobo
Prunus 

domestica

Copita
speciosa completo

16.14

21
a oreja de 

judas
Auricularia 

completo

Análisis bromatológicos
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esenciales o no esenciales, su consumo puede completar la cantidad mínima de pro

Aporte a la alimentación local de las plantas promisorias

de auto abastecimiento.

cos obtenidos de este estudio. 
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N.°
Nombre 

vulgar

Porción 

de la 

planta

Peso 

(g) por 

unidad

Aporte nutricional
Análisis bromatológicos 

de alimentos crudos 100g

Calorías 

totales

Grasa 

total

Proteína 

total

CHO 

total

Kcal 

total

Grasa 

total

Proteína 

total

CHO 

total

1
crudo

2
Arroz 

subido

Grano 

crudo
6,21

3
crudas

4
de coco

2,94 19,1

Total 

 Aporte a la seguridad desde una preparación con PPUA

emplazar el aporte proteínico de la carne y como se observa en la dieta planteada, 

a su vez es complementada con el aporte del coco, base constitutiva de la cocina 

Discusión
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primas para la construcción de las nuevas viviendas.
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ción comunitaria. La valoración de estos alimentos se plasma en su denominación 

cisco. Por tanto, estas especies podrían ser incorporadas en la base alimenticia de la 

cuotas alimentarias y la pérdida de los complementos como la bienestarina,3 por 

Agradecimientos
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 Editorial 

(Phaseolus coccineus) y la maravilla 
(Phaedranassa

Agroalimentaria, o

of Aoac Internacional.  16a ed. 3a rev. 

Journal of Ethnopharmacology, o 2, Leiden, 

El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. Hacia la con-

servación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad en los territorios indígenas

Popol Vuh: libro sagrado del Chiche. Biblioteca Nacional de Guatemala. 

Nueva Revista Colombiana de Folclor,

N.o

Agroecologia uma ciência do campo 

da complexidade

o

Análisis Químico de Alimentos de Pearson.

El estado 

de los bosques del mundo.



Plantas promisorias de uso alimenticio del Darién, Caribe colombiano / 63

 

Plantas utilizadas contra la mordedura de serpientes en 

Antioquia y Chocó, Colombia.

Boletín 
o

Theobroma bicolor

Arecaceae, recurso promisorio para la economía en el departamento del 

Agroecology: Researching the Ecological Basis for Sustainable Agriculture. 

Gestión y Ambiente, 

N.o

. Enciclopedia Latinoamericana 

étnicas

Ecología basada en zonas de vida

Movimientos alimentarios unidos. Estrategias para trasformar nuestros 

sistemas alimentarios

. Manual de métodos analíti-

cos para el control de calidad en la industria alimentaria,

Journal of Food Engineering, o
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Bactris 

gasipaes Journal of the Science of Food and Agriculture, o 9, 

Fruits of tropical and subtropical origin: Composition, properties and used.

Etnobotánica. Pueblos y plantas, manual de conservación

En: Revista del Sur, 

Manejo Integrado de Plagas 

y Agroecología, N.o

Tapón del Darién. Diario de una travesía

Revista de Estudios Sociales,

In gardens of Hawaii

La instauración de la ganadería en el Valle del Sinú: la hacienda Marta 

 

Cespedesia, os

Recursos naturales y biodiversidad en el Darién chocoano: situación 

actual y perspectivas.

Estudio de Agaricales colombianos. Hongos de Colombia.

Caribe colombiano.

Agroforestry in Sustainable Agricultural Systems

o

Ecoscience. o

N.o

(Bactris 

gasipaes) International Journal of Food 

Sciences and Nutrition, o
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Derechos de propiedad intelectual del conocimiento vernáculo. Análisis y 

La botella curada: un estudio de los sistemas tradicionales de salud en las 

. Amazon Conservation Team,


