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“En cada una de nuestras deliberaciones, 
debemos considerar el impacto de nuestras 

decisiones sobre las próximas siete generaciones”

Frutales y plantas útiles en la vida amazónica, es el resultado 
de la colaboración entre el CIFOR, PPI y la FAO y cumple 

con dos objetivos fundamentales: ofrecer amplia información 
sobre los frutales y las comunidades amazónicas, explicando 

cómo las poblaciones locales han adoptado y se han 
adaptado al reino vegetal que las rodea, recogiendo 

sustancias nutritivas, medicinas y otros productos 
fundamentales para su supervivencia. Muestra también 

cómo la información científica se puede presentar de una 
forma innovadora y más inclusiva para que otros actores 
del mundo entero puedan adaptarla en consecuencia. 

Esta publicación es un testimonio del enorme potencial 
que puede ofrecer la integración del saber tradicional con 

el conocimiento científico a las comunidades y a los 
profesionales de la investigación y del desarrollo. Sirve 

también para recordar a las comunidades científicas que la 
ciencia se debería compartir con las poblaciones locales y 

no se debería confinar en revistas y artículos especializados. 
Desde las nueces de Brasil y la uña de gato hasta la copaiba 

y la titica, esta publicación comparte una riqueza de 
información sobre una amplia gama de especies arbóreas 

que solamente la estrecha colaboración entre las poblaciones 
locales y los investigadores podría producir. 
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  “Nunca hice una huerta aquí; estoy protegiendo estas tierras.

  Hay piquiá en este bosque.

  Lo estoy protegiendo para mis hijos y nietos.”

          Senhor Braz
          Curandero tradicional 
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Prefacio
Esta publicación posee la cualidad poco común de amalgamar el conocimiento científico original 
sobre los frutales y las plantas útiles de la selva amazónica, junto con la sensibilidad para detectar 
la interacción profunda entre la vida, los conocimientos tradicionales de nuestros bosques y 
la cultura popular. Este libro, con su lenguaje sencillo, agradable y práctico, se ha convertido 
en un medio para divulgar información que es fundamental para el futuro de la Amazonia y 
para hacer realidad el sueño de un modelo de desarrollo económica y socialmente justo y que 
respete el medio ambiente. 

En este trabajo, desde el Estado de Acre tenemos el privilegio de observar nuestra flora a 
través de un diálogo de experiencias desde la Amazonia oriental, central y occidental. Caoba, 
açaí solitario, palmeras y caucho –que son parte de la historia de nuestra región y de nuestras 
luchas– junto con las canciones, las manifestaciones de cultura local y el espíritu universal, es 
lo que encontraremos en este libro.

Quisiera que la atención del lector se concentrara en tres aspectos importantes del trabajo de 
Patricia, Margaret, Murilo y Gabriel. El primero se relaciona con el impacto sobre la salud colectiva 
que tiene este libro; ya que estimula el uso de plantas capaces de mejorar ampliamente el valor 
nutritivo de nuestra dieta para prevenir las “enfermedades de los pobres”. Las investigaciones 
realizadas por los autores establecen una relación inversamente proporcional entre la disponibilidad 
estacional de frutas en los bosques y la incidencia de enfermedades, demostrando que durante 
períodos de escasez, aumenta la cantidad de casos de algunos malestares.

El segundo aspecto tiene que ver con una característica fundamental de la Amazonia, aún 
inexplorada y escasamente documentada: el papel que tienen las mujeres en el conocimiento y 
uso del patrimonio forestal no maderable. El fomento de experiencias sostenibles en la Amazonia 
ha sido testigo de una enérgica contribución de las mujeres (especialmente en la consolidación 
de las actividades comunitarias y en la creatividad) para garantizar la supervivencia social y 
material de la familia. Las mujeres pueden ser el componente estratégico que aporta la capacidad 
y la magnitud necesarias para crear un paradigma nuevo en la región. En esta nueva edición se 
estudia como personificación de este papel el Movimiento Articulado de las Mujeres Amazónicas 
de Acre (MAMA).

El tercer aspecto que quisiera poner de relieve es la capacidad de asociar los bosques con el 
desarrollo: una habilidad palpable que –en vez de lanzarnos al torbellino de una competitividad 
y de un egoísmo desenfrenados– nos guía hacia la comunidad, hacia la solidaridad y hacia los 
valores humanos y espirituales como mediadores de las metas de cada uno de nosotros. El lector 
se regocijará también con estudios sobre el manejo comunitario (Centro de Trabajadores de 
Amazonia, CTA, Project, Acre), la educación ambiental (Salud y Alegría, Proyecto, Santarem 
–Pará; y SOS Amazônia, Acre) y otras pistas que le guiarán hacia la sostenibilidad integral, 
donde se muestra que tiene sentido cuidar el medio ambiente ya que es la forma de cuidar la 
vida misma de los niños y de nuestro futuro.

Quisiera expresar nuevamente mi profundo agradecimiento por este libro, que es un poema 
extraordinario a la Amazonia, que toca nuestras emociones con las verdades expresadas en los 
dibujos sencillos e impactantes de nuestros animales, de nuestras plantas, de nuestros aromas, de 
nuestros sabores. Una sensación que se queda con nosotros, y para toda la vida, sencillamente, 
orgullosamente... amazónica.

Marina Silva
Ex-Ministra del Medio Ambiente – Brasil
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Prefacio de la FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha estado 
apoyando, desde principios de la década de 1970, los esfuerzos de las comunidades forestales para 
mejorar sus medios de vida, brindándoles participación en las decisiones que tienen que ver con su 
propia subsistencia. Hoy día, unos 1 600 millones de personas en el mundo utilizan los recursos 
forestales para resolver algunas de sus exigencias de alimentos, resguardo, medicina e ingresos 
económicos. En efecto, el 80 por ciento de las poblaciones que viven en los países en desarrollo 
utiliza Productos Forestales No Madereros (PFNM), por ejemplo plantas frutales y medicinales, 
para sus exigencias de nutrición y de salud. Estas comunidades poseen un enorme conocimiento 
de los bosques y de sus productos, al igual que de sus beneficios para la humanidad y para el 
medio ambiente; son guardianes activos del bosque. Hoy más que nunca –ante los múltiples 
desafíos que enfrenta este sector– la FAO sigue poniendo al frente el papel trascendental que 
tiene la participación de las comunidades forestales en las iniciativas para el desarrollo.

Sin embargo, el escaso intercambio de información entre la comunidad científica y las poblaciones 
locales sigue anquilosando las posibilidades de desarrollo. El conocimiento local y la taxonomía 
indígena están subrepresentados en las prácticas para el desarrollo donde reinan la nomenclatura 
botánica y los datos científicos. Los científicos acostumbran visitar las comunidades locales 
donde aprenden sobre su conocimiento tradicional pero realizan sus informes solamente para 
otros investigadores/estudiosos y en lenguaje científico. Por esta razón, la investigación sigue 
hablando su propio lenguaje, un idioma muy difícil de comprender para las comunidades rurales.

En virtud de esta situación, el Programa de recursos forestales no madereros de la FAO –que 
se ha dedicado ampliamente a recalcar y a divulgar información sobre la importancia de los 
PFNM y su papel cardinal en las comunidades forestales– aceptó con placer la propuesta de 
colaboración hecha por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) sobre una 
versión corregida, aumentada y traducida del libro ilustrado e innovador Frutíferas e plantas 
úteis na vida amazônica. Esta publicación es un ejemplo de cómo la investigación y el desarrollo 
pueden, y deberían, ser respetuosos e inclusivos. De forma accesible también para las poblaciones 
locales, esta publicación sintetiza la información ecológica, de mercado, del manejo y del cultivo de 
algunas especies amazónicas clave, en un esfuerzo para ayudar a ampliar la base de conocimientos 
de las comunidades forestales tradicionales sobre el valor de los recursos forestales. La versión 
corregida y aumentada en idioma español Frutales y plantas útiles en la vida amazónica, cumple 
con dos objetivos principales: ofrecer información pormenorizada sobre las frutas y sobre las 
comunidades amazónicas y mostrar cómo la información científica se puede presentar de una 
forma innovadora y más inclusiva para que otros actores del mundo entero puedan adaptarla 
en consecuencia. Esta publicación es oportuna especialmente porque los cambios en el sistema 
de uso de tierras están comprometiendo el sector forestal amazónico –la selva tropical más 
grande del mundo– y otras áreas. Las poblaciones locales están afrontando la grave exigencia 
de alimentos confiables y, sobre todo, de mercados accesibles y de información científica que 
contribuya a tomar decisiones mejor informados.

La FAO es una organización para el conocimiento y, como tal, su Departamento Forestal se 
ha comprometido substancialmente a garantizar que su experiencia técnica llegue hasta las 
comunidades forestales para permitir impactos duraderos para las generaciones venideras a través 
de los mejores medios de vida de hoy. Con este cometido, la FAO contribuye con mucho agrado 
a esta publicación que es la culminación de la experiencia local y científica sobre los frutales, sus 
aspectos relacionados y, sobre todo, es un ejemplo de que es posible para la “ciencia” compartir 
eficazmente información compleja ecológica y de mercado con las comunidades locales, aun si 
se carece de un lenguaje común.

José Francisco Graziano da Silva
Director General
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Prefacio de los redactores

¿Se debería encerrar la ciencia en una torre de marfil? ¿Los científicos tienen la 
responsabilidad de convertir el conocimiento en acciones concretas? Los científicos están 
capacitados para ofrecer los resultados de sus investigaciones a un segmento determinado 
de la sociedad, es decir a los lectores de revistas especializadas. Sin embargo, mientras los 
científicos construyen su reputación publicando para un público reducido, la gente, los 
bosques y sus ecosistemas se empobrecen cada día más. 

El mensaje que esta publicación trata de transmitir es que los resultados de las 
investigaciones científicas pueden y deberían compartirse con las poblaciones locales. 
Nuevos modelos de investigación evalúan con quién y cómo comparten sus resultados 
los investigadores y reconstruyen el proceso mismo desde el esquema del investigador 
hasta la divulgación de los resultados. La tarea es aumentar la igualdad, la ecuanimidad 
y la eficacia de la investigación, reconociendo que todas las personas son creadoras de 
conocimientos, los habitantes de los bosques a la par de los científicos.

Esta publicación surgió de un volumen precedente, escrito en 1997, para compartir los 
resultados de las investigaciones con las comunidades semianalfabetas que moran a orillas 
de un afluente del Río Amazonas. Sobre la base de las respuestas positivas a esa modesta 
publicación, el Gobierno de Brasil solicitó un trabajo más exhaustivo que incluyera 
especies de toda la cuenca amazónica. Se necesitó, para esta empresa, la colaboración 
de muchos expertos deseosos de ofrecer sus investigaciones a los habitantes de las 
poblaciones rurales en formatos alternativos (tiras cómicas, recetas y dibujos, entre otros). 
Este tipo de publicación no cumple con las normas profesionales de calidad requeridas 
para los artículos publicados en revistas especializadas y con toda probabilidad podría 
comprometer su reputación. Entonces, ¿quién iba a querer participar en este proyecto?

Respondieron a este llamado 90 investigadores brasileños e internacionales que 
compartieron el trabajo realizado durante varias décadas en un lenguaje sencillo. Al 
mismo tiempo, muchísimos productores, parteras, cazadores y músicos ofrecieron sus 
puntos de vista y experiencias. Sus relatos revelan lo que los números pasan por alto: las 
luchas y la dicha del pueblo que vive en la selva amazónica. 

Las poblaciones amazónicas acogieron esta publicación (en idioma portugués) con un 
interés extraordinario. Amas de casa, taxistas, estudiantes, habitantes de los pueblos, 
materos, responsables de las políticas, extractores de caucho y grupos indígenas están 
uniendo esfuerzos para imprimir y distribuir gratuitamente a los pequeños productores 
20 000 ejemplares de este libro. 

Esta edición es una traducción (corregida y aumentada) de la publicación original en 
idioma portugués, y ha sido producida para ofrecer a los demás nuestros esfuerzos para 
integrar y compartir el conocimiento y los resultados de las investigaciones científicas. La 
ciencia no debería ser el territorio de unas pocas personas bien preparadas. Debería ser, 
por el contrario, un bien colectivo, un valor que aumenta con cada persona que la utiliza 
para tomar decisiones mejor informados. Ofrecemos este libro como método para sacar el 
conocimiento de la academia y difundirlo en las comunidades.
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Abreviaturas de medidas – Las abreviaturas utilizadas en esta publicación son:  
mcg = microgramo, mg = miligramo, g = gramo, kg = kilogramo; mm = milímetro, 
cm = centímetro, m = metro, m2 = metro cuadrado, m3 = metro cúbico; ha = 
hectárea; ml = mililitro, l = litro; oz = onza.

Agricultura itinerante – Sistema de corta de 
terrenos de cultivo utilizando a menudo 
tala y quema antes de volver a sembrar, 
conocido también como tala y quema.

Alqueire – Término utilizado en general por las 
comunidades amazónicas para describir la 
medida de un área de tierra. Un alqueire 
equivale a 4,8 hectáreas, o sea 48 000 m2.

Amazonia – La pluviselva del Amazonas se conoce como Amazonia e incluye territorios 
de nueve países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam y Guayana francesa (véase el mapa de la página xxiv).

Bolivia – Bolivia se utiliza para designar al país sudamericano llamado Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Caboclo – Habitante originario de la Amazonia brasileña. Estos grupos surgieron 
de la decadencia de la organización tribal de los amerindios y la subsiguiente 
sincretización de las poblaciones africanas, portuguesas e indígenas. Este término 
empezó a ser utilizado por las poblaciones mestizas descendientes, privadas de 
derechos, que habitaban las llanuras aluviales y las regiones de tierra firme de la 
Amazonia brasileña (para mayor información véase Brondízio 2008).

Capoeira – Bosque secundario que crece cuando el bosque pluvial primario ha sido talado. 
El arte marcial brasileño tomó este nombre porque los primeros practicantes se 
ejercitaban en la capoeira para esconderse de la mirada de sus propietarios.

Carimbó – Baile a ritmo de tambor originario de las regiones de las Islas de Belem y 
Marajó, (Pará, Brasil).

Cerrado – Región de la sabana tropical en el interior de Brasil que se extiende hasta zonas 
de Paraguay y Bolivia. Se caracteriza por una capa de hierba densa y alta con 
árboles aislados y bosques en galería a orillas de ríos y arroyos. 

Crème – Postres congelados que se hacen habitualmente con las frutas locales amazónicas. 
Entre los más conocidos está la crème de cupuaçu. En general, la pulpa de las frutas 
se mezcla con leche condensada dulce y con crema; se vierte en un contenedor de 
vidrio templado y se deja en el congelador durante varias horas antes de servirse.

Curupira – Criatura legendaria del folklore brasileño con cuerpo de muchacho y con los 
pies volteados hacia atrás. En general se le representa cabalgando un jabalí en medio 
de la jungla. Se dice que protege el bosque de quienes lo amenazan, guiándolos  
en círculo.
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DAP – Diámetro a la altura del pecho, es una medida forestal estándar utilizada para 
calcular el diámetro de un tronco. En general se calcula a 1,3 m de altura sobre el 
suelo, aproximadamente la altura del pecho de un adulto. 

Dendê – Aceite hecho con la pulpa carnosa de la palmera oleaginosa africana (Elaeis 
guineensis). Este aceite de sabor fuerte y de color rojo anaranjado se utiliza 
normalmente en África occidental y en las recetas de cocina brasileñas influenciadas 
por la cultura africana.

Endocarpio – Término botánico que indica la capa interna de una 
fruta que protege directamente la semilla. En general es 
sólido como en la semilla de un durazno, aceituna, cereza o 
nuez de Brasil. Puede ser también una membrana como en los 
cítricos. Por ejemplo, en la nuez de Brasil, el endocarpio es la 
capa dura que cubre directamente la nuez comestible. 

Espata – La espata (vaina) es una hoja larga, modificada, que subtiende un espádice u otras 
inflorescencias. En las palmeras, la espata generalmente es una bráctea en forma 
de canoa que contiene las flores y las frutas subsiguientes. Otros monocotiledones 
tienen espatas leñosas menos llamativas.

Farinha – Término comúnmente utilizado para designar la harina de yuca. Es la harina 
producida por medio de un proceso de remojado y tostado de las raíces tuberosas 
comestibles de la yuca (Manihot esculenta). La farinha se procesa, se come y se 
vende como fuente principal de ingresos en la mayoría de las familias rurales 
amazónicas. Las chozas de la comunidad o de la familia utilizadas para este 
trabajo se llaman casas de farinha, construidas a la par de las casas para procesar 
los tubérculos. Las hojas y las raíces de la yuca contienen diferentes cantidades de 
glucósido cianogénico que se convierte en cianuro. Los componentes nocivos se 
eliminan de las raíces por medio de un proceso extenso de remojado y tostado.

Frugívoro – Que se alimenta de frutas. La fruta constituye una parte fundamental de 
la dieta de un animal frugívoro. Muchos frugívoros sirven como dispersores de 
semillas de las frutas que comen.

Ganzá – Instrumento de percusión brasileño, una especie de sonaja cilíndrica, en general 
fabricada con una cesta tejida a mano o con un bote de metal lleno de perlitas, 
cuentas, piedrecitas o semillas.

Hectárea – (ha) medida métrica de área, 1 000 m ó 10 000 m2. Una hectárea equivale 
aproximadamente a 2,5 acres.

Igapó – Se utiliza para describir el bosque pluvial amazónico que crece sobre las tierras de 
inundación perenne, con vegetación y con raíces siempre sumergidas.

Jutaicica – Exudación de varias especies de Hymenaea de una resina dura llamada jutaicica. 
El jatobá (Hymenaea courbaril) es la fuente más común de jutaicica, recolectada 
frecuentemente de forma semifosilizada en la base del árbol.

Mapinguari – Criatura legendaria de 3 metros de altura (parecida a un perezoso gigante) 
que deambula en las márgenes remotas del Amazonas. Este monstruo se describe 
con un solo ojo, con la boca en el estómago y de un hedor fuerte y desagradable. 
Muchos creen que esta leyenda se ha transmitido por antiguos encuentros con el 
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perezoso gigante terrestre que ahora se considera extinguido. Otros creen que 
algún perezoso gigante pueda haber sobrevivido en las regiones más aisladas de la 
selva amazónica; pero todavía no se ha podido documentar su existencia.

Mateiro (leñador) – Son personas de la zona conocedoras de los árboles en pie. Los 
materos buscan los árboles que pueden ser cortados dejando a veces –para las 
escuadras de corta– leves incisiones, trazados o marcas que indican la ubicación de 
estos árboles, las especies y la cantidad; hacen cortes también en el pecíolo de las 
hojas de palmeras.

Meristema apical – El brote que crece de las plantas, o sea el meristema apical, emerge 
como nueva yema o como la cúspide de una raíz. El tejido del meristema está 
compuesto de células indiferenciadas donde se experimenta el crecimiento. El 
palmito es el tallo interno que crece en el núcleo central (meristema apical) que se 
cosecha en algunas especies de palmeras.

PFNM – Productos forestales no madereros (PFNM), o Productos forestales no maderables 
(NTFP, cuyas siglas corresponden a las del término en inglés) son productos o 
servicios diferentes de la madera (NTFP) o de la leña (PFNM), provenientes de los 
bosques, otras zonas boscosas o de árboles fuera de los bosques. Frutas, semillas, 
nueces, fibras, resinas, gomas, látex, medicinas, pescado y caza se clasifican en 
general como PFNM.

Racimo – La inflorescencia del racimo tiene un eje común que contiene flores alternadas 
o en espiral en tallos cortos de igual longitud. Las nuevas flores empiezan a nacer 
desde la cúspide del racimo al ir creciendo el eje central del brote.

Tierra firme – Tierra firme se refiere las elevaciones menores de los bosques pluviales 
amazónicos en tierra sólida y de mayor altura que no se inundan.

Tipiti – Colador tejido a mano, largo y estrecho utilizado para expulsar líquidos y toxinas 
de las raíces tuberosas de la yuca rallada durante la producción de la farinha. El 
líquido resultante, llamado tucupi, se utiliza en la cocina regional, al igual que el 
almidón. La yuca se separa del líquido extraído. 

Várzea – Tierras bajas del bosque pluvial amazónico que se inundan estacionalmente 
cuando los ríos se rebasan durante o después de las estaciones húmedas. Várzea 
se utiliza también para describir los bosques de tierras aluviales que se inundan 
diariamente por influencia de las mareas.

Venezuela – Venezuela se utiliza para designar al país sudamericano cuyo nombre 
completo es República Bolivariana de Venezuela.
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Mapa de América del Sur con la Amazonia y los principales ríos del área
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