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Introducción

Alrededor de los cultivos, fogones, y comedores se construye a diario el tejido social de
nuestras familias y comunidades. Las cocinas son el espacio para el intercambio de
saberes entre generaciones, para el diálogo y la resolución de conflictos, pero sobre todo
para el compartir. Junto a la sazón están la música y las narraciones, los utensilios
artesanales, las normas sociales y los hábitos alimentarios, que en Colombia son muy
ricos pues somos un país que lo celebra todo con un buen plato de comida…
Alberto Escobar
Las semillas nativas, es decir, aquellas que no han sido modificadas
genéticamente a través de procesos controlados en laboratorios, constituyen un
patrimonio colectivo para los territorios rurales y sus comunidades. Al mismo tiempo,
promueven el desarrollo sostenible, al tener en consideración en sus acciones aspectos
sociales, ambientales y económicos. Estas semillas, también conocidas como semillas
de identidad, criollas u olvidadas son fundamentales para el sustento de miles de
familias alrededor del mundo, pues además de proveer el soporte esencial para la
siembra de cultivos, permiten su transformación y la de sus posteriores productos en
alimentos y otros derivados.
Dentro del ámbito social se destaca la relevancia cultural de la semilla nativa,
una vez que se establece como baluarte de las tradiciones gastronómicas, artesanales y
agroindustriales de las diferentes comunidades. En este sentido, uno de los factores
clave para la preservación de este tipo de semillas, consiste en lograr su
encadenamiento productivo con actividades vinculadas a los ámbitos agroindustriales
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y gastronómicos, de modo que, se logren mejorar los ingresos económicos de los
productores y se sorteen las dificultades generadas por las normas nacionales e
internacionales sobre control de semillas1, ya que estas regulaciones no tienen
injerencia sobre productos transformados. Igualmente, es importante fortalecer las
propuestas de prestación de servicios en torno a la gastronomía y agroindustria local,
especialmente el agroturismo y la consolidación de la “Ruta de la Semilla Olvidada del
Oriente Antioqueño”.
Recuperar, conservar, multiplicar y proteger las semillas criollas y nativas es un
trabajo de suma importancia para mantener la vida en el planeta. En Colombia, a lo
largo de la historia, esta tarea ha sido llevada a cabo con éxito por parte de las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, las cuales paralelamente a
esta labor, han liderado procesos de conservación de los recursos naturales y aportado
a la alimentación de gran parte de la población (Corporación Desarrollo Solidario ,
2015).
Comprendiendo que la preservación de las semillas nativas debe ser una labor
conjunta, realizada desde diferentes sectores y teniendo en consideración la
pertinencia de su transformación en productos con un valor agregado; desde el Centro
de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación - CIIA se realiza la presente Vigilancia
Tecnológica, con miras a determinar las investigaciones realizadas en torno a dos
temáticas fundamentalmente: las potencialidades agroindustriales de las semillas
olvidadas, criollas y/o nativas y sus variedades subsecuentes, y su utilización para la
elaboración de platos vinculados con la gastronomía local y tradicional.
Para ello fueron consultados: Eventos, Literatura Científica, Grupos de
Investigación y Noticias Tecnológicas, que contemplan en sus agendas, apartados o
líneas de investigación, alguno de los temas anteriormente mencionados. El resultado
y análisis de esta exploración se presenta a continuación.

Para más información consultar Anexo 1 de la Vigilancia Tecnológica: “Semillas Olvidadas, Nativas y
Criollas, Importancia y Rescate” disponible en http://senaoriente.blogspot.com/2019/10/blogpost_70.html?m=1
1
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Eventos
Los eventos permiten identificar las iniciativas de las organizaciones en cuanto
al uso de las semillas nativas en los campos agroindustriales y de gastronomía
tradicional. Estos espacios, son sumamente relevantes ya que facultan un
relacionamiento cercano entre los actores involucrados en el tema (campesinos,
custodios de semillas nativas, cocineros tradicionales, investigadores, promotores de
políticas públicas, entre otros) Lo cual permite que exista una apropiación social del
conocimiento y, por lo tanto, una articulación para la protección de estas semillas. A
continuación, en la Tabla 1 se presentan algunos de los eventos encontrados más
representativos.

Tabla 1. Eventos que potencian el uso agroindustrial y gastronómico de las semillas
nativas
Evento/ País/ Entidad

Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales/
Colombia/ Ministerio de Cultura

¿A qué sabe Colombia? Un concurso de recetas,
saberes y sabores/ Colombia/ Periódico El
Campesino y FAO

Minga de saberes y revitalización de semillas
nativas y criollas y muestra agroindustrial/
Colombia/ Institución Educativa Técnica Miguel
Zapata, Argelia (Cauca)
Semillas criollas y nativas: por su rescate,
defensa y conservación/ Colombia/ Jardín
Botánico de Medellín

Principales aportes
El Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales
Colombianas se constituye además en una
herramienta para la difusión de la política para el
conocimiento, salvaguardia y fomento de la
alimentación y las cocinas tradicionales de
Colombia
El Campesino y la FAO se unen para fortalecer el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, relacionado
con Hambre Cero. En este sentido, el concurso
pretende la promoción de dietas saludables, la
salvaguardia de la biodiversidad del planeta, así
como la recuperación de los saberes y la memoria
gastronómica que yace en las cocinas de tradición
campesina.
Muestra agroindustrial comunitaria que busca
promover espacios para la revaloración de
prácticas y saberes en torno a la autonomía
alimentaria y el rescate de semillas
Haremos una fiesta. Los homenajeados serán el
tomate, la auyama, la lechuga, el pimentón, la
albahaca, el ají, los glorificados maíz y fríjol y las
cientos de variedades de semillas que existen en
Colombia y que deben ser cuidadas y rescatadas
con urgencia.

Fuente. Elaboración propia a partir de la búsqueda efectuada (2019)
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Literatura Científica
La literatura científica tiene como propósito divulgar de forma especializada los
resultados de investigaciones desarrolladas en distintas áreas del conocimiento. A
continuación, en la Tabla 2 se presentan los principales trabajos que indagan a cerca de
las potencialidades agroindustriales de las semillas nativas y sus productos derivados.
Para efectuar esta búsqueda, fue utilizado el instrumento Google Académico, a través
del cual se indagaron documentos que presentaran es su estructura las palabras
SEMILLAS NATIVAS y la expresión AGROINDUSTRIA FAMILIAR. Además, se excluyó el
término AGRONEGOCIO, esto con el fin, de alcanzar únicamente las investigaciones que
tuvieran como foco las actividades de corte familiar y/o comunitario.
Tabla 2. Literatura Científica que trata a cerca de las potencialidades agroindustriales
de las semillas nativas
Autor
(es)/Año

Título

(Benavides,
Caicedo, &
Casafranca,
1996)

La pequeña
agroindustria en el Perú:
situación actual y
perspectivas

(González,
Rodríguez, &
Gámez, 1997)

Industrialización De La
Tuna Cardona (Opuntia
streptacantha)

(Elverdín, y
otros, 2005)

La Pequeña Agricultura
Familiar en Argentina:
Problemas,
oportunidades y líneas
de acción

Tipo de
Documento

Principales aportes

Libro

Orientar los productos obtenidos desde
agroindustrias
familiares
hacia
mercados regionales que destaquen su
alto grado de especificidad. Tal es el
caso de los dulces turísticos de Chiclayo
y el procesamiento de granos en Puno.

Artículo

Utilizar de forma integral las frutas y
semillas nativas regionales. Ejemplo de
ello, es el uso dado por algunos
campesinos de Zacatecas a la Tuna
Cardona Opuntia streptacantha en
forma de fruta, verdura y como follaje.
En el ámbito gastronómico es posible su
empleo para la elaboración de
melcocha, miel, vino tinto, jalea, queso
de tuna, entre otros productos.

Documento
base

Fortalecer la normatividad que
promueva la producción artesanal de
alimentos
provenientes
de
la
agroindustria familiar y facilitar los
procesos de trazabilidad de estos
productos, dados sus ciclos cortos de
comercialización.
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(Dambros,
2009)

EXTENSIÓN
AGROECOLÓGICA EN
NIVEL LOCAL
DESARROLLADA
POR MEDIO DE REDES
DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR;
"Una experiencia en
construcción en el
Sudoeste del Paraná Brasil"

Trabajo de
Maestría

(IICA, 2009)

GCARD Revisión
Regional para
América Latina y el
Caribe

(Deambrosi,
2012)

Implementación de un
Proyecto de Desarrollo
Local como herramienta
de intervención para
superar la problemática
socio-productiva de la
Comunidad “Colonia La
Hortensia, Tacuarendí.”

(Martinez,
2014)

Una que podamos todos:
Reflexiones y
experiencias de la
producción popular

Documento
base

(FAO, 2016)

Superación del hambre y
de la pobreza rural:
Iniciativas Brasileñas

Informe

(Beltran,
2019)

Análisis de las fuentes de
ingresos de pequeños
productores
agropecuarios en la
parroquia Los Andes,
Provincia del Carchi

Trabajo de
Pregrado

Documento
base

Trabajo de
Especialización

Estimar la posibilidad de desarrollar
actividades no agrícolas dentro las
unidades
familiares,
como
las
agroindustrias de pequeño porte, de
manera que se generen ingresos
adicionales.
Robustecer iniciativas de integración
regional como el Concejo Agropecuario
Centroamericano (CAC) que ha liderado
la
propuesta:
Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural
Territorial
(ECADERT)
la
cual
promueve temáticas en eco agricultura,
agroindustria familiar y agroturismo.
Generar u marco de política pública que
apoye la producción y comercialización
de los productos provenientes de la
agroindustria familiar mediante una
marca regional.
Instalar modelos de agrupamiento
solidario, donde los beneficios se
repartan
proporcionalmente
al
esfuerzo aportado, estimulando de tal
modo al pequeño productor a crecer
junto con sus dependientes.
Canalizar el poder de compra del Estado
para adquirir alimentos directamente
de los agricultores familiares y
destinarlos a la población en situación
de
inseguridad
alimentaria
y
nutricional.
Generar
progresivamente
valor
agregado
a
los
productos
agropecuarios, de modo que sean los
jóvenes de las comunidades quienes se
empoderen de este proceso y así se
evite su salida a los centros urbanos.

Fuente. Elaboración propia a partir de la búsqueda efectuada (2019)

Como se puede evidenciar en la Tabla anterior, existen diversos elementos que
dan cuenta de la relevancia de incluir las semillas nativas y sus productos en la
generación de artículos con un valor agregado. No obstante, este es solo el paso inicial,
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pues a la par, deben existir incentivos desde el ámbito normativo que apoyen estas
iniciativas, mediante canales de comercialización diferenciales y mayor divulgación de
los beneficios de su adquisición en lugar de los productos de la agricultura extensiva o
convencional.
En lo que respecta al uso de las semillas nativas y sus productos como medio
para fortalecer la Gastronomía local y tradicional, fue usado nuevamente el buscador
especializado Google Académico, por medio de su opción de exploración avanzada, la
cual permitió rastrear los documentos que en su disposición tuvieran presente, de
manera conjunta, las palabra GASTRONOMÍA LOCAL y la expresión SEMILLAS
NATIVAS, nuevamente excluyendo el término AGRONEGOCIO. Dada la gran cantidad de
manuscritos hallados inicialmente, la pesquisa fue restringida al último quinquenio
(2015-2019). De este modo, se alcanzaron los siguientes resultados, presentados en la
Tabla 3.

Tabla 3 Literatura Científica que destaca las potencialidades gastronómicas de las
semillas nativas
Autor
(es)/Año

(Solís-Becerra
& EstradaLugo, 2014)

(Roldan, 2014)

(Guevara &
Morales, 2016)
(Vallejos,
2017)

Título
Prácticas culinarias y
(re)conocimiento de la
diversidad local de
verduras silvestres en el
Colectivo Mujeres y Maíz
de Teopisca, Chiapas,
México
La valoración de las
cocinas regionales
colombianas para la
proyección y el
fortalecimiento de las
gastronomías nacionales:
Las ofertas culinarias
regionales en Medellín
como punto de partida
La importancia de la
gastronomía en el
desarrollo del turismo
interno en la ciudad de
Cuenca
Patrimonio alimentario y
cocina ancestral

Tipo de
Documento

Artículo

Trabajo de
Maestría

Trabajo de
Pregrado

Artículo

Principales aportes
El huerto familiar posee un carácter
dinámico y abierto, tanto espacial como
socioculturalmente, pues en él se traza
una red de relaciones sociales, donde
las semillas son esenciales para la
conservación de la biodiversidad local.
Los referentes culinarios de identidad
son una compleja mezcla, entre su
origen (semilla) y las características del
entorno
donde
surge
su
comercialización.

La gastronomía es muy importante para
los sitios turísticos, inclusive se puede
fácilmente relacionar un lugar con un
determinado plato o producto nativo.
Las mujeres mayores son quienes
conservan la tradición gastronómica y
cultural de sus comunidades.
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(Guerrón,
2017)

(Morales,
2017)

(Angarita &
Lopez, 2017)

El ají, patrimonio
alimentario de América y
la universalidad de su
uso
Estudio de las plantas
andinas y sus
alternativas de uso para
la salud y la gastronomía
tradicional de la
Provincia de
Tungurahua, Ecuador
Ruta gastronómica de la
papa en los municipios
de Ventaquemada,
Jenesano y Turmequé
como aporte al
desarrollo local en el
departamento de Boyacá

Trabajo de
Maestría

Trabajo de
Pregrado

Trabajo de
Pregrado

(Rincon, 2018)

Centro de recuperación y
conservación de la
gastronomía otomí en
Temoaya, México

Trabajo de
Maestría

(Hernández,
2018)

Cuando la alimentación
se convierte en
gastronomía. Procesos
de activación
patrimonial
de tradiciones
alimentarias

Artículo

(Puente,
Martinez, &
Diaz, 2018)

Inventario gastronómico
tradicional: La Rioja –
Argentina

Artículo

(Arteaga,
2019)

Levantamiento de
patrimonio
gastronómico de las
comunidades alto
andinas Quiroga e
Imantag del Cantón
Cotacachi, Provincia de
Imbabura

Trabajo de
Licenciatura

Productos como el ají, están
subvalorados en la gastronomía local.
Es necesario potencializar su uso
(preparaciones)
y
conocimiento
(variedades).
Es necesario fortalecer el conocimiento
de las platas y semillas nativas, por
medio de catálogos recopilatorios (de
fácil entendimiento) que brinden
información acerca de su utilización en
la gastronomía y medicina natural en
Tungurahua.
La ruta gastronómica d la papa es una
oportunidad y una herramienta de la
comunidad local que permite que los
habitantes puedan desarrollarse social,
económica y culturalmente en su zona
de origen.
La cultura alimentaria indígena se
sustenta en una serie de conocimientos
ancestrales sobre el aprovechamiento
de plantas, hongos y animales que
existen en su entorno, cuyo cultivo y
recolección no implica procesos
extractivos
industrializados
y
contaminantes ni la explotación
irracional del suelo y los recursos
hídricos.
La patrimonialización de los alimentos
es una dinámica social en la que
intervienen diferentes grupos, con
recursos económicos, sociales y
jurídicos desiguales, en este sentido, es
necesario consolidar acciones desde las
bases comunitarias para legitimar estas
iniciativas.
El turismo gastronómico representa
una oportunidad para el desarrollo
regional, en tanto que a esta práctica se
suman otras actividades como las
artesanías
y
demás
muestras
folclóricas.
La conservación de las técnicas
culinarias, asociadas al uso de semillas,
productos y utensilio ancestrales, es
una condición necesaria para la
preservación cultural y gastronómica
de las comunidades.
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(Molina, 2019)

(Arellano &
Arroyo, 2019)

(Granados,
2019)

(Muslaco,
2019)

Patrimonio Vegetal
Alimentario Ancestral:
Construcción de una
Línea Base en la
Provincia del Sumapaz

Revalorización y
visibilización de la
gastronomía ancestral
andina a través del
turismo cultural, caso de
estudio: La Pachamanca
(Olla de Tierra)
Valorización de
productos con identidad
local: El maíz palomero
Toluqueño (Zea mays
everta) de Chotejé, San
Felipe del Progreso

EL ARROZ HABLA POR
MI PUEBLO
Fortalecimiento de las
variedades de semillas
de arroz, de la
comunidad indígena
Senú Bocas de palmitas
municipio de
Necoclí Antioquia

Trabajo de
Maestría

Artículo

Trabajo de
Maestría

Trabajo de
Licenciatura

Las formas de consumo de estas
especies alimenticias, se evidencia su
uso en diferentes preparaciones que
resaltan su sabor, aroma, color y
formas, entendiendo que quienes las
tienen y cultivas las consumen
normalmente, y que, a su vez hacen un
trabajo de promoción al compartir
recetas con nuevos comensales en los
espacios que interactúan o vendes sus
productos
La recuperación de las técnicas
ancestrales
de
preparación
de
alimentos regionales, puede motivar la
aparición y fortalecimiento de un
turismo cultural gastronómico en las
comunidades.
Definir estrategias de valorización para
productos en peligro de extinción a
partir del enfoque SIAL (Sistemas
Agroalimentarios Localizados), se
considera el camino ideal en búsqueda
del desarrollo, derivado de la inserción
a distintos canales de comercialización
dentro de las nuevas formas de
consumo global
El cultivo de arroz tiene una gran
trascendencia en la comunidad Senú,
puesto que este representa su
territorio,
sus
tradiciones,
sus
creencias, y en general la forma en la
que vive un Senú, la semilla del arroz
más que ser un grano representa el ser
Senú y por tal razón se siembra con tal
Orgullo.

Fuente. Elaboración propia a partir de la búsqueda efectuada (2019)

Así como el uso de las semillas nativas y sus productos derivados, en actividades
de índole agroindustrial puede fortalecer su rescate y pervivencia en el tiempo, la
gastronomía local brinda las oportunidades necesaria para potencializar su uso,
revalorizando su estatus frente a preparaciones elaboradas con productos foráneos y
ajenos a la cultura local. Al mismo tiempo, es factible el desarrollo de operaciones
turísticas temáticas, enmarcadas en el aspecto gastronómico., tales como las rutas
gastronómicas especializadas en uno o varios productos.
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Noticias Tecnológicas
Las noticias tecnológicas incluyen información sobre la forma en que el mercado
y las comunidades apropian las tecnologías y conocimientos desarrollados para su
beneficio. A continuación, son registradas las principales noticias tecnológicas,
relacionadas con la temática de la presente vigilancia.
Título: Agricultores y profesionales analizaron con el vicegobernador Herrera Ahuad
un proyecto de ley para proteger semillas nativas y criollas
Detalle: El proyecto que se pretende desarrollar en una provincia Argentina se
denomina Ley de Reparación Histórica, Tutela y Promoción de Uso de las Semillas
Nativas y Criollas.Establece “garantizar el derecho de todas las personas a definir e
implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción,
investigación,

innovación,

almacenamiento,

conservación,

intercambio,

comercialización, distribución y consumo de semillas nativas y criollas” porque de esta
forma se asegurará la “soberanía alimentaria, sanitaria, tecnológica, justicia ambiental
y desarrollo agroalimentario” (Misiones Online , 2019).

Título: Eldorado será sede de una nueva feria semillas criollas y nativas el 27 de julio
Detalle: Se trata de un evento Organizado por la Red de Agroecología de Misiones, el
evento abarcará exposición de semillas de la agricultura familiar, un stand de la
biodiversidad y feria de productos de la chacra. Habrá charlas y disertaciones, entre las
que cabe mencionar una Reseña del Movimiento por las Semillas Campesinas, y el panel
“La Agroecologia: Memoria, semilla y camino para el Buen Vivir Misionero. Límites y
Desafíos” (Rural, 2019).
Título: Sin desperdicios. Los 10 restaurantes del mundo que marcan tendencia en el
consumo Km 0
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Detalle: Se describe el cambio en la gastronomía: volver a lo local y hacerlo de modo
sustentable. Desde pequeños emprendimientos a los líderes portadores de estrellas
Michelin (forma de calificar a los restaurantes de acuerdo a la calidad, la creatividad y
el cuidado que tienen con los platos que sirven en su establecimiento), el cambio de
conciencia incluye valorar la producción de la región y consumir con racionalidad. De
este modo, se presentan los 10 restaurantes a nivel mundial que están impulsando esta
tendencia. (Tomaello, 2019).

Título: El 'boom' de las papas nativas en la gastronomía colombiana
Detalle: A simple vista, 60 Nativas parece uno más de esos pequeños negocios de
comida rápida que le apuestan a la cocina con un toque artesanal. Pero en realidad
representa un paso adelante en lo que podría llamarse el ‘boom’ de la papa nativa en la
oferta gastronómica colombiana (El Tiempo , 2017).

Título: El renacer de las papas nativas
Detalle: Cultivadores de Boyacá decidieron aliarse para rescatar más de 30 especies
nativas del tubérculo, que hoy comercializan en restaurantes. En su búsqueda también
han desarrollado procesos naturales para atacar las plagas. Las papas no siempre han
sido redondas, oscuras por fuera y claras por dentro. Mucho antes de la llegada de los
españoles a América, los indígenas las conocían de todos los colores y formas. Blancas,
amarillas, púrpuras y rojas (El Espectador , 2017).
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Institutos de Investigación relacionados
En la Tabla 4 (página siguiente) se registran algunos Institutos de investigación
que han desempeñado o aún desarrollan investigaciones relacionadas con el uso
agroindustrial y gastronómico de las semillas nativas y sus productos. De acuerdo a lo
encontrado, se tiene una escasa participación en la generación de conocimiento que
apoyen estas iniciativas, por parte de los grupos de investigación inscritos en
Colciencias. Esto puede representar una oportunidad para el desarrollo de iniciativas
concernientes a este asunto, por parte de instituciones como el SENA.
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Tabla 4. Grupos de Investigación de orden nacional implicados en el estudio del sector turístico.
Nombre Grupo/ Entidad
Instituto Pedagógico de Caracas

Productos relacionadas
-

Universidad de la Salle
-

Sabores dulces, una encrucijada étnica y multicultal. Caso Barlovento, Estado
Miranda
Caracterización agronómica, fisicoquímica y procesamiento de una variedad
colombiana de papa oca o ibia (Oxalis tuberosa Molina) para aprovechar sus
beneficios alimentario y antimicrobiano
Los aromas y sabores del Oriente Antioqueño : tradición e innovación

-

Procesamiento para obtención de harina de papachina para la panadería
comunitaria del grupo La Esperanza de Crecer en La Pampa, Consejo Comunitario
de Guapi Abajo

-

Identidad gastronómica : recuperación de la cocina tradicional

Universidad Nacional de Colombia

-

Química de los productos naturales y alimentos

Universidad de Antioquia

-

Laboratorio de Comidas y Culturas
Programa de Ciencias Culinarias. Al rescate de la cocina tradicional

-

Documentos que condensan resultados de investigación en gastronomía tradicional
colombiana

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA

Ministerio de Cultura

Gerencia de Seguridad Alimentaria y
- Recetarios de cocina tradicional con productos autóctonos de la zona
Nutricional de Antioquia – MANÁ
Fuente. Elaboración propia a partir de la búsqueda efectuada (2019)
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Recomendaciones
 Se precisa desarrollar y fortalecer una visión de cadena de las semillas criollas y
nativas: producción ecológica, procesos agroindustriales, gastronomía y turismo
comunitario como estrategias para la recuperación del territorio en todas sus
dimensiones.
 Crear Escuelas de Semillas que permitan la custodia, conservación, producción,
transformación y comercialización, como garante del relevo de conocimiento
generacional entre locales
 Paralelo a la formación en buenas prácticas agroecológicas como garante de la
producción orgánica y para aumentar la oferta productiva de semillas criollas y
nativas, se requiere formación contínua en en cosecha y poscosecha,
manipulación de alimentos, BPM y Procesamiento de Alimentos mediante
estrategias de extensionismo rural implementadas en el PIC Rescate de Semillas
 Estudiar las plantas alimenticias no convencionales (PANC) de la Región del
Oriente Antioqueño Colombiano, como fuentes de principios nutricionales,
medicinales y agroindustriales cuyo aporte sería altamente significativo en la
Seguridad y Soberanía Alimentaria de las comunidades rurales de la zona de
influencia del proyecto
 Desde el ámbito comercial, es preciso diferenciar y revalorizar los productos
mediante marcas regionales (por ejemplo, los cafés de origen) que den un valor
agregado a los alimentos derivados de semillas criollas y nativas del Oriente
Antioqueño. Que se destaque su alto grado de especificidad botánica y ancestral
que los diferencie de productos masivos
 Es necesario fortalecer las iniciativas de cadenas cortas de comercialización, de
modo que existan menos intermediarios entre el productor y el consumidor
final. Modalidades como Slow Food, Alimentos 0 km, y compras solidarias
pueden ser opciones susceptibles de apoyo, por parte de estado.
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Anexo 1. Algunas recetas de
cocina tradicional aportadas por
productoras de la zona de
influencia del proyecto “Rescate
de Semillas Olvidadas del Oriente
Antioqueño”
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