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Nuestra tierra está poblada de una enorme cantidad de
especies de plantas. Muchas de ellas las usaron nuestros
antepasados para alimentarse. Hoy en día, algunas de esas plan-
tas no se cultivan y poca gente las conoce. Así es como plantas
alimenticias y con propiedades medicinales han ido desaparecien-
do de nuestras mesas y nos olvidamos de ellas.

LA PIÑUELA
Es una planta

que se ha usado
en cercas o divi -
sión de propie -
dades y como ba -
rrera viva para
evitar la erosión
del suelo. La lla-
man con diferen tes nombres: cuyuya, hijo de piña, motate,
piñuela, polla. Se da muy bien en casi cualquier clima. Los
rebrotes o hijos tiernos se comen quitándoles las hojas que los
cubren. Picándolos o cortándolos en rajitas se pueden acompañar
con huevo, tomate o chorizo. Si se les agrega vinagre y chiles
picantes se pueden usar en la preparación de chileras o encur-
tidos. También son comestibles las flores jóvenes, llamadas muta
o motate. Una vez picadas se les agrega tomate, cebolla, huevos
y sal al gusto para hacer una deliciosa fritada. Y con la pulpa de
los frutos maduros se pueden hacer atoles y refrescos.

EL ZAPOTILLO
También se co -

noce como zapo -
tillo amarillo, ulo -
za pote y olo zapo.
Crece en los bos -
ques se cos desde
el nivel del mar
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hasta los 900 metros de altura. A veces se siembra para usarlo
como sombra en los cafetales. Es un árbol que alcanza hasta 15
metros de alto. El fruto maduro tiene un sabor dulce, es un poco
fibroso pero exquisito. Es mejor recolectarlo cuando está sazón y
dejarlo madurar en la casa.

EL CHIPILÍN
Se conoce también

como chipile y quie -
braplato. Este arbusto
crece en toda Centro -
américa. Es originario
de los bosques de
altura, Sus frutos
tienen un exquisito sabor dulce. Prácticamente toda la planta se
puede comer: las hojas, los tallos, los brotes tiernos y las flores.
Pero hay que tener cuidado, porque las semillas son tóxicas y se
deben quitar. Las hojas, los tallos y los brotes tiernos se usan en
tamales y sopas, o cocidos como verduras con sal y limón. La flor
se puede hervir en agua y tomar en forma de té con cilantro o
culantro y ajo. Con las hojas y las flores también se preparan
sabrosas pupusas. Donde más se conoce es en Honduras, donde
se consigue frecuentemente en los mercados.

LA UVA DE PLAYA
Se conoce con los nom-

bres de uvita de playa, pa -
paturro y uvero. Los indíge-
nas kunas de Panamá la lla-
man nula y acostumbran
comer los frutos crudos. Son
árboles de entre 5 y 15 me -

tros de altura. Se encuentran prácticamente en todas las zonas
costeras de Centroamérica. Tienen fruta durante todo el año, pero
producen más en marzo y abril. El fruto es carnoso, jugoso y
dulce, de fuerte aroma y buen sabor. Con la pulpa del fruto
maduro se puede preparar una mermelada o jalea. La pulpa tam-
bién sirve para hacer bebidas frescas y fermentadas.
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EL ICACO
Es un arbusto de 2

a 6 metros de altu -
ra. Crece en zonas
costeras, a orillas de
ríos y matorrales
cerca de las playas.
Los indígenas kunas
de Panamá lo lla-
man uichup. Las flo-
res son pequeñas, blancas o verdosas. Los frutos miden de 2 a 5
centímetros de largo; van desde el color rojo a casi negro cuando
maduran y tienen una semilla. Con los frutos se preparan refres-
cos y bebidas fermentadas, así como jaleas y conservas. La
madera se puede utilizar como leña y para fabricar muebles. Las
semillas se usan para hacer collares y las hojas para hacer un
co lorante negro.

EL MATASANO
También se le dice

tapaculo o zapote blan-
co. Es un árbol de 5 a 12
metros de altura. Crece
en suelos húmedos entre
los 600 y 2500 metros
sobre el nivel del mar. Se
encuentra desde México

a Costa Rica. Las flores se dan entre julio y agosto y de noviembre
a enero. Sus frutos tienen un diámetro de 6 a 10 centímetros. Son
de color verde o amarillo pálido. Se consume la pulpa de los frutos
crudos, que tiene un sabor muy agradable y es rica en vitaminas,
carbohidratos y proteínas. A veces se usan los frutos para aroma-
tizar ambientes y las hojas para evitar que el pan se llene de
moho. Las hojas también se usan como remedio para comba tir el
dolor de cabeza y el insomnio. Este remedio debe usarse con
mucho cuidado, ya que si se toma demasiado puede hasta causar
la muerte.

38



EL CHUCTE
Se conoce tam-

bién como chupte,
aguacate de monte,
aguacate de mon-
taña, aguacatón y
yas. Es un árbol de 8
a 25 metros de
altura. Es pariente del aguacate. Crece en bosques muy húmedos
y bosques nubosos. Los frutos son de color verde o verde-café al
madurar, con una sola semilla adentro. Se pueden comer crudos o
cocinados, pelándolos y quitándoles la semilla. En tiempos pasa-
dos, en algunas zonas de Costa Rica era común partirlos en taja-
ditas y freírlas en mantequilla para acompañar la comida diaria.
Las estacas de este árbol se utilizan como patrón para hacer injer-
tos de aguacate, ya que son muy resistentes al ataque de hongos.

EL CHAPARRÓN
Tiene muchos nom-
bres: jorco, fruto de
limón, jocomico, ce -
ro, fruta de mono,
macharí, madroño,
sastra. El árbol tiene
tallos que contienen

una lechilla amarilla. Mide de 5 a 10 metros de altura. Crece en
bosques húmedos desde el nivel del mar hasta unos 1500 metros.
Se encuentra desde México hasta Ecuador. Produce unas flores
pequeñas y amarillas. Florea dos veces por año: de enero a
marzo y de julio a octubre. Los frutos miden de 2 a 4 centímetros
y tienen una sola semilla. Son verdes, alargados y se ponen mora-
dos al madurar. Su sabor es agridulce. De la pulpa se hacen deli-
ciosos refrescos y mermeladas. Cuando el árbol crece en sombra,
el sabor de la pulpa puede ser más dulce. La madera del árbol es
dura y se usa mucho para fabricar mangos para herramientas de
trabajo.

Información tomada del libro “Plantas comestibles de Centroamérica” publicado por
el Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio. El libro se puede ver en algunas bi -
bliotecas públicas de Centroamérica y en Internet, en la siguiente dirección:
www.inbio.ac.cr/web-ca/biodiversidad/regional/PlantasComestiblesCA-VE.pdf




