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INTRODUCCIÓN
Las semillas nativas y criollas constituyen una fuente invaluable de bienestar y autonomía
alimentaria para las comunidades y representan una de las mayores posibilidades para
mejorar su calidad de vida. Son producto del cuidado comunitario de generaciones agrícolas
que las han adaptado a sus ambientes, sistemas productivos y requerimientos locales, todos
ellos propios de las comunidades rurales campesinas, indígenas y afro (Red Semillas Libres
de Colombia, 2014). En tal sentido, es estratégico y urgente continuar rescatando y
fortaleciendo las actividades asociadas a la producción, transformación y comercialización
de estas especies criollas y nativas o ancestrales en el marco del desarrollo sustentable y la
soberanía alimentaria.

Con esta vigilancia se busca recopilar información sobre los procesos de comercialización
actuales y potenciales de productos frescos y procesados generados a partir de semillas
criollas y nativas, como aporte a la consolidación de mercados justos, estables y crecientes
que favorezcan la seguridad alimentaria de productores, procesadores, comercializadores
y consumidores de estas especies vegetales en la Región de influencia del Proyecto
Integrador de Centro Rescate de Semillas Olvidadas en el Oriente Antioqueño Colombiano.

OBJETIVOS
Objetivo General
Documentar los procesos de comercialización de productos frescos y procesados generados
a partir de semillas criollas y nativas, como aporte a la consolidación de mercados estables
y crecientes que favorezcan la seguridad alimentaria de productores, comercializadores y
consumidores de estas especies vegetales en la Región de influencia del Proyecto Rescate
de Semillas Olvidadas.

Objetivos Específicos
•
•
•

Reseñar los protocolos internacionales para la certificación de productos frescos y
procesados de semillas criollas y nativas.
Reconocer las organizaciones y empresas regionales de comercialización de
productos agrícolas y procesados de semillas criollas y nativas.
Identificar los mercados potenciales de productos generados a partir de semillas
criollas y nativas.

CAPÍTULO 1. PROTOCOLOS INTERNACIONALES PARA
LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS Y
PROCESADOS DE ESPECIES CRIOLLAS Y NATIVAS
1.1 PROTOCOLOS INTERNACIONALES PARA LA
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Tomado de la página web: https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eu-ruleson-producing-and-labelling-organic-products-from2022.html#:~:text=DOCUMENTO%20PRINCIPAL,el%20Reglamento%20(CE)%20n.&text=83
4%2F2007%20del%20Consejo%20(DO,1%E2%80%9392).
Conocer los requisitos que deben cumplir los productos biológicos frescos y procesados a
partir de especies vegetales, es uno de los primeros pasos para diferenciarlos de aquellos
que no entran en esta categoría. Así que más que un término de moda, debe considerarse
la legislación que certifica que un producto sea ecológico y que, en tal sentido pueda
comercializarse en estos nichos de mercado.
En la Comunidad Europea es el Reglamento 848 del 2018 el que da las pautas obligatorias
para la denominación de un producto animal o vegetal como ecológico, biológico u orgánico
(sinónimos según la norma). Esta normativa considera las condiciones requeridas para la
producción agrícola y ganadera en la alimentación de animales humanos y no humanos.

• Requisitos para Productos Ecológicos de Origen Vegetal:
Los alimentos ecológicos de origen vegetal incluyen frutas, hortalizas, semillas, hongos,
algas y “cualquier otro tipo de preparación que incluya estas especies. Los requisitos
generales a considerar son los siguientes:
•

•
•
•

Sistema productivo que haya pasado por un proceso de transición, donde se
incorporen al suelo nutrientes de origen orgánico evitando el uso de productos de
síntesis química tanto para la nutrición del suelo como para el manejo de plagas y
enfermedades.
Respeto por los ciclos productivos de cada especie según sus requerimientos
edáficos y climáticos.
Utilización de sistemas de riego con uso consciente y responsable del agua, energía
y cualquier otro recurso natural.
Producción de alimentos totalmente naturales que prioriza el uso de especies
criollas y nativas y excluye el uso de semillas transgénicas y técnicas que modifiquen
las propiedades nutritivas de los vegetales cultivados. En este punto, se excluyen

•

sustancias proteicas y minerales indispensables para complementar el contenido de
nutrientes requeridos en productos procesados ecológicos.
Recolección y custodia de semillas y ejemplares vegetales que garanticen la
continuidad de la especie vegetal con las condiciones ecológicas esperadas.

• Requisitos para Productos Ecológicos Procesados:
En esta categoría de transformados se consideran: productos de panadería, harinas, salsas,
aceites, derivados lácteos, conservas, vinos y en general, otros alimentos y bebidas
preparados. El Reglamento considera además de los ingredientes orgánicos, el conjunto de
enzimas, vitaminas, minerales, preservantes y otros compuestos utilizados en la
transformación del alimento.
Los principales requisitos para que puedan ser certificados como productos ecológicos
procesados, son:
•
•

•

Los ingredientes utilizados deben ser de origen biológico y preferentemente de
origen local.
Se permite la incorporación de algunos compuestos vitamínicos, minerales, sales u
otros ingredientes, pero ninguno que provenga de síntesis química y que su
propósito sea el de alterar la composición nutricional del producto.
Deben ser elaborados según la normativa ecológica y respetando los estándares de
sostenibilidad

• Requisitos de Empaquetado y Transporte de Productos
Ecológicos:
•
•
•
•
•

El empaque debe garantizar la integridad del producto y evitar su sustitución en
cualquier punto de la cadena de distribución.
Debe tener la información del productor, el distribuidor o el propietario incluyendo
nombres, códigos y direcciones.
Debe especificar los datos del producto: nombre, ingredientes, fecha de elaboración
y caducidad, lote y contenido nutricional.
El empaque empleado debe respetar la normativa ecológica de biodegradación y en
ningún caso, debe representar una alta carga ecológica para el entorno .
Los medios de transporte empleados deben ser sustentables y evitar a toda costa, la
contaminación cruzada.

1.2 PROTOCOLOS INTERNACIONALES ALTERNATIVOS PARA
LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Tomado de la página web: https://www.ecoagricultor.com/sistemas-participativos-degarantia-spg/
Como se precisó en el punto anterior, en la actualidad, un producto para ser denominado
ecológico debe haber sido producido según las normas estipuladas por el Reglamento 848
del 2018 y certificado por un organismo autorizado según el sistema de certificación por
“tercera parte”. Es decir, la certificación del productor la hace una entidad de control que
actúa como tercera parte por la que se establece la conformidad de un sistema, producto,
proceso o servicio con los requisitos de un documento normativo.
Para que los productos de origen campesino accedan al mercado occidental ecológico, éstos
deben cumplir dichas normas de producción y certificación propias de cada mercado al que
van destinados (europeas y norteamericanas, principalmente), lo que además de aumentar
ostensiblemente los costos, aleja a estos colectivos de sus métodos locales de producción,
intercambio y salvaguarda de sus semillas ancestrales.
Frente a este sistema de certificación por tercera parte, surgen alternativas a la certificación
que propenden por la participación como estrategia. Son los denominados Sistemas
Participativos de Garantía (SPG), Participatory Guarantee Systems (PGS) por sus siglas en
inglés.

• Sistemas Participativos de Garantía (SPG)
Son sistemas de certificación gestionados desde grupos locales encargados de organizar y
realizar visitas a las fincas (con representantes de la misma producción y del consumo) para
apoyar al agricultor visitado a mejorar su manejo, adecuarlo a las pautas establecidas por
el propio grupo. Luego de la visita, otro grupo se encarga de comprobar la correcta
aplicación de las normas y de emitir (o no) el certificado. El grupo en su totalidad, puede
proponer mejoras para tender hacia mayores grados de sostenibilidad, tanto en la
producción como en la comercialización. La certificación, deja de ser un mecanismo de
control, y se convierte así en un mecanismo de apoyo a los productores.
Los SPG surgen de manera espontánea en varios grupos de productores de distintos
países de Suramérica y propenden por la adaptación local y participación activa de las
personas implicadas en el proceso, permitiendo la certificación a productores y productoras
tomando como base la participación directa de los consumidores, además de que se construyen a
partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento.

• Principios generales de los Sistemas Participativos de
Garantía (SPG)
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

Una visión compartida entre todas las personas que participan en estos sistemas. Es la
que engloba todo el proceso en el que se enmarcan las estructuras y procedimientos
establecidos, es decir tanto la búsqueda de manejo sostenible de los recursos naturales,
como de la búsqueda de equidad en el plano social y de participación como estrategia
de autonomía alimentaria.
Se concreta en las pautas de organización del sistema, estableciendo su propio marco
teórico.
La participación de todas las personas implicadas desde la producción y el consumo, y
de manera horizontal, en las actividades y procesos de verificación llevados a cabo para
garantizar la validez del sello.
La confianza como base y como objetivo. Es la base para la participación y la
transparencia, permite participar activamente en las estructuras y generar una
información veraz y sincera -incluso en caso de manejo inadecuado, por mejorardurante los procedimientos. Es sobre todo el motor de la creación del grupo. Es el
objetivo ya que se trata de generar confianza en un producto.
La transparencia como base para la confianza. Se establece tanto en los procesos como
en las informaciones generadas. Confianza y transparencia se retroalimentan
mutuamente.
Un proceso local creado desde y para un ámbito territorial y humano determinado,
manejable en términos de conocimientos, distancias y redes sociales.
Un proceso de aprendizaje derivado del intercambio de saberes y conocimientos entre
miembros del SPG, ya sea entre las partes de producción y consumo, o en cada una de
ellas. Favorecido por el encuentro entre las personas implicadas, fortalece a su vez el
sistema y el enfoque constructivo desde el que se aborda la certificación. Se enfoca en
un aprendizaje técnico (sobre el manejo agronómico, procesamiento de productos,
estrategias y canales de comercialización, entre otros aspectos) y humano derivado
del trabajo en equipo, y de la gestión colectiva de un bien común.

En tal sentido, los SPG son herramientas especialmente adaptadas a la seguridad
alimentaria local ya que permiten visibilizar la realidad productiva de la actividad agraria y
permiten generar compromisos para compartir, entre producción y consumo, los riesgos a
ella asociada.
Detrás de un sello otorgado mediante SPG, la información transmitida va más allá del
proceso
de
producción;
también
incorpora
los
aspectos
sociales
y
medioambientales inseparables de toda actividad productiva ligada al medio, como es la
agricultura.

Originados en el marco de la producción ecológica, los SPG se están expandiendo a ámbitos
de la Soberanía Alimentaria ya que abarcan la producción y la comercialización de la
producción desde estrategias de integración, educación y participación. Adquiriendo por
su propia naturaleza, la dimensión política de la Soberanía Alimentaria. Su potencial ha
permitido que gocen de una alta receptividad por parte de muchas organizaciones
internacionales que se inician a aplicarlos. No obstante, su riqueza y diversidad vuelve
compleja su aprehensión global. Por tanto, se recomienda no perder de vista que son
procesos locales, donde la participación y la confianza son los elementos clave. La gestión
de ambos exige una gran flexibilidad, así como una capacidad de percepción de los procesos
sociales, sus ritmos y evoluciones. Por otra parte, aunque sus principios y su procedimiento
conviertan la certificación en una herramienta y no en un fin (como en los sistemas ‘por
tercera parte’), no dejan de ser sistemas de certificación. A la hora de emplearlos como
herramienta de articulación, quizás resulte interesante analizar si son por sí solos la solución
más adecuada, o si deben ser adaptados, incorporando, moldeando, para adaptarlos a las
distintas experiencias que tienden a implantar espacios de Soberanía Alimentaria.
Es importante aclarar que también en Europa se vienen incorporando actualmente estos
sistemas, dado que el peso del consumo es superior al de la producción. Allí los SPG están
especialmente adaptados a canales cortos de comercialización favoreciendo los pequeños
y medianos productores orgánicos. De este modo, además de acortar la cadena y permitir
así, la asignación de precios más justos para ambas partes, también descargan, en parte, a
productores y productoras de asumir la responsabilidad de todas las decisiones
(planificación de la producción, de la certificación, de la distribución y de la
comercialización), ya que se pueden tomar (y asumir) de forma conjunta entre las partes.

• Sellos de Comercio Justo
Tomado de la página web: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://comerciojusto.org/wpcontent/uploads/2018/03/GUIA_INTERNACIONAL_DE_SELLOS_web.pdf
“El comercio justo es un movimiento social global cuyos objetivos consisten en abordar los
desequilibrios de poder que están marginando a los productores y productoras de alimentos y en
llevar la justicia al corazón mismo de las relaciones económicas para transformar el sistema de
mercado”.

Desde hace tres décadas las iniciativas de sostenibilidad vienen aumentando
significativamente dada la alta preocupación de la sociedad civil por las condiciones
inequitativas que sobrellevan los productores de alimentos, y por su deseo de contar con
orientaciones de consumo a través de sistemas de certificación que respondan a sus
realidades culturales, económicas y sociales.

Las primeras iniciativas de comercio justo se basaban en establecer relaciones directas
entre organizaciones del norte global y organizaciones productoras del sur global.
Actualmente, estas iniciativas siguen siendo promovidas por la organización Mundial del
Comercio Justo (WFto, por sus siglas en inglés) compuesta por las organizaciones pioneras
en este movimiento, conocidas como Organizaciones de Comercio alternativo (oCa). Este
modelo suele denominarse comercio justo "integral" o "especializado". Los productos
procedentes de estos sectores son mayoritariamente vendidos a puntos de venta minorista
exclusivamente dedicados al comercio justo a nivel global.
Desde finales de los años ochenta, muchos actores del comercio justo comenzaron a
recurrir a un nuevo recurso: los sellos, lo que ha facilitado una mayor distribución de sus
productos, especialmente en tiendas no especializadas en este modelo de comercio.
Gracias al uso de un logotipo específico y fácilmente reconocible, este tipo de productos
puede ser vendido en todo tipo de establecimientos, especialmente en los supermercados
grandes y medianos donde actualmente se realizan la gran mayoría de las compras
alimentarias. Durante la primera década del siglo XXI, se han desarrollado nuevos sellos con
planteamientos alternativos sobre la implementación del comercio justo. En respuesta a
ello, las organizaciones especializadas en comercio justo crearon en 2013 el sello y sistema
de garantía WFto.

•

Normas sobre el uso del sello:

Tomado de la página web:
https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home

a. Productos Compuestos: Por lo menos el 80% de los ingredientes agrícolas de los
productos alimenticios, deben estar certificados. Para otras categorías de productos
(textiles, artesanales y cosméticos), no se tienen en cuenta el volumen del agua, sal
ni minerales, si bien éstos deben estar certificados por lo menos en un 10%. Se han
establecido algunos ingredientes que obligatoriamente deben ser de comercio
justo, de acuerdo con las listas de Fair for life*.
b. Productos de un solo ingrediente: El 100% del ingrediente (peso en seco) debe
tener el certificado Fair for life*. No se permite su mezcla con productos no
certificados.
c. Productos hechos con ingredientes de comercio justo especificados: Por lo menos
el 20% de los ingredientes agrícolas deben estar certificados. Para otros ingredientes
(textiles y artesanales) el mínimo establecido también es del 20%.

En los cosméticos, el mínimo establecido es del 10%. Los productos hechos con
ingredientes de comercio justo no pueden mostrar el logotipo en la parte principal
de la etiqueta, solo pueden mostrarlo cerca de la lista de ingredientes de comercio
justo con la mención “hecho con ingredientes de comercio justo”
*Fair for Life: Programas de Certificación de Comercio Justo dentro de cadenas de suministro responsables y
Responsabilidad Social Empresarial.

Los sistemas de certificación de comercio justo incluyen planteamientos basados en cuatro
características:

Estándares requeridos
que traducen a
principios, criterios e
indicadores el
significado de
"sostenibilidad" y de
"calidad" del
producto.

Modalidades de
control de la
implementación de
dichos estándares.

Logotipos que
permiten a quienes
compran distinguir
entre productos.

Posibilidad de uso por
parte de una amplia
gama de
organizaciones.

Fuente: www.comerciojusto.org

Los sellos de comercio justo son las únicas iniciativas de sostenibilidad que implementan
compromisos económicos concretos con respecto a las relaciones comerciales entre
quienes compran y quienes producen.

1.3 Experiencias en Colombia y en la Región sobre procesos
de Certificación Alternativa para Comercialización
• Sistemas Participativos de Garantía (SPG) en Colombia:
Tomado de la página web: http://agriculturafamiliar.co/tag/sistemas-participativo-degarantias/#:~:text=Los%20Sistemas%20Participativos%20de%20Garant%C3%ADa%20(SPG
s)%20son%20una%20herramienta%20para,su%20producci%C3%B3n%20en%20los%20ter
ritorios.
“Los sistemas participativos de garantías (SPG) son una herramienta para la inclusión de los
agricultores familiares agroecológicos en mercados que reconozcan el valor de su labor y su
producción en los Territorios”.
Estos SPG promueven y fortalecen una dinámica social que estimule y reconozca la
producción y consumo popular de mercados ecológicos teniendo como propósito
fundamental la Soberanía Alimentaria. En tal sentido, se prioriza la producción,
transformación, consumo y comercialización de productos a partir de semillas ancestrales
mediante la implementación de sistemas productivos sostenibles, socialmente justos y
económicamente viables.
Como sistemas que dan cuenta de calidad integral de los alimentos, son estructurados a
partir del empoderamiento de las comunidades y la participación activa de todos los actores
de la cadena. Se soportan en la confianza y el diálogo de saberes a partir del cual se aporta
a la consolidación y aumento de dichos sistemas en los Territorios, al fomentar a su vez la
producción agroecológica de semillas de identidad con conexión a mercados especializados
de productos frescos y transformados, semejante a tendencias globales como Mercados
Cero Kilómetros, Circuitos Cortos de Comercialización y al Movimiento Internacional Slow
Food en Europa.
Los SPG surgen como alternativa que garantice desde las organizaciones campesinas, su
producción agroecológica sin requerir el pago o articulación a mercados regidos solo por
propósitos mercantilistas, integrando a consumidores a tomar decisiones objetivas sobre el
valor nutricional, social y cultural de lo que están comprando y consumiendo. En última
instancia, fomentando un consumo social y ambientalmente responsable e informado
sobre su nutrición y alimentación y a su vez apoyando y fortaleciendo los sistemas
productivos que alimentan todo el planeta.

Tomado de la página web: https://www.semillasdeidentidad.org/es/sistema-participativode-garantias
El Sistema Participativo de Garantía es una herramienta de desarrollo, divulgación y
vigilancia de la calidad de las semillas criollas y nativas, construido colectivamente con los
custodios de semillas y organizaciones productoras de alimentos y que comercializan sus
productos frescos o procesados a través de casas comunitarias de semillas y de mercados
locales.
La construcción del sistema participativo nace del trabajo con pequeños productores y
redes de guardianes de semillas y de saberes, validando que producir semillas ancestrales
requiere de garantías para los agricultores, pero también considerando que el modelo de
certificación impulsado por el Estado no considera legal la producción de semillas
agroecológicas por parte de los campesinos (Resolución 970 de 2010)
En tal sentido, los SPG se han reconocido entre otros, desde el Movimiento Agroecológico
de América Latina y el Caribe (MAELA) como un instrumento metodológico que garantice la
calidad ecológica de los productos alimentarios que puedan generar confiabilidad al
vincularse a los mercados locales en las regiones donde se implementen.
En Colombia, a partir de experiencias previas de construcción de avales de confianza y de
SPG de organizaciones del MAELA y RECAB para la producción ecológica y frente a la
urgencia de garantizar la calidad de las semillas que circulan por las casas comunitarias de
semillas, se inicia el trabajo participativo del sistema de garantía de calidad de las semillas
criollas y nativas en diferentes regiones del país a partir de talleres Regionales que han
alcanzado un desarrollo práctico en casas de semillas principalmente en tres Regiones del
país: Costa Caribe, Antioquia y Riosucio-Caldas.
Como herramienta metodológica ha servido para orientar a los agricultores agroecológicos
y sus organizaciones en el proceso de transición de la agricultura convencional a la
agroecológica y se promueve como un proceso que incluye y orienta a quienes creen en
formas alternativas de certificación de productos frescos y transformados, sanos y
respetuosos con el planeta. Es más que un medio para llegar al mercado como único fin y
se convierte en una herramienta que les permite a los productores valorar y fortalecer sus
procesos productivos y a los consumidores, tener la seguridad de la calidad integral de lo
que compran.
Finalmente, la construcción de dichos SPG en Colombia, parte de la definición de una
normativa propia de garantía de calidad de las semillas, del diseño de instrumentos que
permitan confirmar la información de campo y de una posterior validación de procesos y
productos por redes de semillas constituidas en los Territorios.

• Red de Biocomercio y avales de confianza “marca
colectiva DAR Oriente Antioqueño”
Tomado de la página web: https://www.redbiocomercio.org/

Como se indicó en párrafos anteriores de esta vigilancia, uno de los procesos alternativos para

la certificación ecológica en el marco del comercio justo es el Sistema Participativo de
Garantías (SPG) como modelo de certificación participativa en red que busca potenciar la
generación de confianza y el aprendizaje mutuo y que nace del trabajo con pequeños
productores y redes de guardianes de semillas y de saberes, validando que producir semillas
ancestrales requiere de garantías para los agricultores, pero también considerando que el
modelo de certificación impulsado por el Estado no considera legal la producción de
semillas agroecológicas por parte de los campesinos (Resolución 970 de 2010)
En la zona de estudio hace presencia la Red de Biocomercio del Oriente Antioqueño (afiliada
a la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF). Sus procesos productivos se respaldan en
los denominados “Avales de Confianza” reconocidos por los SPG: Marca Colectiva DAR
Oriente Antioqueño y son el garante de que los alimentos agroecológicos han sido
producidos sin el uso de fertilizantes químicos y/o agrotóxicos. El proceso inicia con la
planificación y reconversión agroecológica de las fincas que de manera voluntaria y
consciente deseen pertenecer a la Red de Biocomercio y Mercados de Precio Justo en la
Región. Se asignan técnicos que visitan las fincas y verifican la aplicación de prácticas
dentro de las normas y parámetros de la agroecología. El segundo mecanismo para los
avales lo ejercen las personas consumidoras que participan en giras a las fincas
campesinas donde pueden dialogar con las familias y conocer de manera directa el
proceso de producción agroecológica que se implementa en el predio. Las giras son la
estrategia más valoradas por la red de consumidores dentro del sistema de avales de
confianza. La participación de la red de consumidores es determinante en la construcción
de los avales porque fortalecen los lazos de confianza, solidaridad y cooperación con las
familias campesinas.

“La Red de Biocomercio del Oriente está conformada por asociaciones de productores
dedicadas a la producción hortofrutícola con énfasis en especies criollas y nativas, a la
producción panelera, de hierbas aromáticas, condimentarias y especias, a la explotación
ganadera y de pequeñas especies, a la transformación de productos como tisanas,
vinagretas, frutas untables, pulpas de fruta, panela en bloque y pulverizada, vegetales
prealistados, chocolate amargo y chocolatinas, extracción de miel pura, además cosméticos
procesados con ingredientes botánicos de la flora regional”.

Los mercados que atiende la Red de Biocomercio están ubicados principalmente en la
Ciudad de Medellín y en el Oriente cercano y manejan el sistema de Precio Justo para
productores y consumidores, lo que permite eliminar o reducir intermediarios en la cadena
de distribución de los productos agrícolas frescos y procesados, disminuyendo los costos
para el consumidor final y aumentando las ganancias para los productores campesinos. El
principio es simple: comercio directo desde el campesino al consumidor, fomentando el
consumo de los productos locales, reduciendo la especulación en los precios y generando
valor y calidad para el consumidor final.

Las organizaciones que actualmente forman parte de la Red de Biocomercio son: Naturagro,
Sabores y Vida, CEAM, Asphor, Hortisanos, AMCABF, Natural Conexión, Hass y
Asoconcepción. Enlace directo a sus productos con aval marca DAR:
https://www.redbiocomercio.org/index.php/nuestros-productos
Enlace directo para mercar: https://www.redbiocomercio.org/index.php/ventas

CAPÍTULO 2. ORGANIZACIONES Y EMPRESAS
REGIONALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PROCESADOS DE
SEMILLAS CRIOLLAS Y NATIVAS
2.1 Reserva Tierra Verde

Fuente: Reserva Tierra Verde

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=iSfsA5tWH5c
Tierra Verde es una Reserva de la Sociedad Civil ubicada en la Vereda Guapante del
Municipio de Guarne, Antioquia. Dedicada a la permacultura desde diferentes aspectos, se
aborda el sistema desde la integralidad combinando la producción orgánica, el agroturismo,
la enseñanza desde la geometría sagrada, el reciclaje de nutrientes y el aprovechamiento
de los espacios.

Los diseños productivos establecidos se manejan como microsistemas dentro del sistema
agroecológico: Suelo vivo, biofábrica para la producción de abonos orgánicos y minerales,
microorganismos de montaña, huerto de aromas, casa de insectos, barreras vivas y cortinas
rompevientos, especies pioneras, especies vegetales establecidas en forma de espiral
(hortalizas, leguminosas, gramíneas), gallinas, conejos, vivero de especies forestales y
recuperación ancestral de especies criollas y nativas (papas, frijoles arbustivos, auyama,
cidra, yacón, entre otras).
La producción de los policultivos se destina a seguridad alimentaria, a la venta personalizada
mediante domicilios a clientes que consumen productos orgánicos y a la elaboración de
alimentos para los grupos que visitan la Reserva.
Un aspecto a resaltar en esta vigilancia, es que Tierra Verde es uno de los pilotos del
Proyecto Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño,
destacándose por su alto nivel de compromiso y responsabilidad y jugando un papel
destacado en la conservación y manejo de semillas de identidad en la zona de influencia.
Articulada al Centro de la Innovación, la Agroindustria y Aviación, se desarrollan -con toda
la comunidad educativa y productores de la región- jornadas formativas y actividades de
agroturismo articuladas al proyecto.
Esta Reserva es una finca faro en la Región del Oriente Antioqueño, dado que participa de
manera permanente y proactiva en actividades productivas, pedagógicas, ambientales y
académicas en diversas áreas humanas y técnicas.
Tomado de la página web: https://www.rescatedesemillas.com/

2.2 El Herbolario

Fuente: El Herbolario

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=S1imVONmnmg
El Herbolario es un proyecto de agricultura biorracional ubicado en el Municipio de La
Unión, Antioquia. Es un sistema reconvertido que combina la producción orgánica con la
investigación permanente y se cultivan tanto especies promisorias como tradicionales:
fresas, arándanos, crucíferas, lechugas, remolacha, espinacas, zukini, papa, tomates cherry,
maíz dulce enano, cilantro, aromáticas y medicinales, entre otros.
Los arreglos productivos son planeados y establecidos de acuerdo con principios
aleloquímicos y considerando la demanda del nicho de mercado, se realiza todo el proceso
productivo desde semilleros hasta poscosecha y transformación para algunos productos.
La producción es priorizada para autonomía alimentaria y el resto que incluye productos
frescos y procesados, se comercializa en mercados locales orgánicos y a través de domicilios
en los municipios de La Unión, La Ceja y Rionegro. Es de resaltar que este sistema cuenta
con certificación orgánica.

El Herbolario cuenta además con tecnologías de agricultura de precisión que hacen más
eficiente y sostenible el uso de los bienes ambientales y de los recursos del sistema:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Establecimiento de cubiertas plásticas como control físico para bajar humedad y
aumentar temperatura
Captación de agua de lluvia
Producción de energía eléctrica mediante paneles solares de monosilicato para el
sistema de riego automatizado, la iluminación de la cubierta y la electricidad
requerida para el funcionamiento de la caseta de venta de productos.
Multiplicación de microorganismos de montaña mediante un tanque biorreactor
Elaboración de biochar (carbón vegetal como enmienda para el suelo)
Elaboración de bocashi (composta enriquecida)
Preparación del suelo con moto azada
Establecimiento de policultivos
Establecimiento de camas con mulch plástico
Producción de huevos ecológicos
Producción artesanal de productos procesados a partir de especies vegetales

2.3 Red de Biocomercio, Mercado Justo y Negocios Solidarios
en el Oriente Antioqueño

Fuente: https://www.redbiocomercio.org/

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Nb9MsvvreWE

La Red de Biocomercio es una iniciativa que nació hace unos años en el marco del Distrito
Agrario del Oriente Antioqueño y que busca ofrecerle a la población una alternativa de
alimentación sana. Está constituida por familias, organizaciones campesinas e Instituciones
de apoyo de la Región, adicionalmente está afiliada a la Red Nacional de Agricultura Familiar
(Renaf).
En la Red trabajan seis estrategias:
•
•
•
•

•
•

Producción de alimentos con buenas prácticas agrícolas y agroecológicas (ésta
última, mayoritariamente)
Transformación de alimentos con buenas prácticas de manufactura
Mercado justo mediante la comercialización de productos bajo criterios de justicia
y equidad
Aval de confianza cuya marca DAR está registrada garantizando la calidad integral
de los productos basada en la promoción de relaciones estrechas entre productores
y consumidores, horizontalidad, transparencia y confianza entre todos los actores
Consumo responsable con conciencia y responsabilidad
Economía social y solidaria que propone una nueva manera de actuar donde el
epicentro es la Vida

Los asociados cultivan y comercializan hortalizas, frutas, transformados a partir de cacao,
especias, fruta untable, vinagretas, productos de panadería y repostería, cosméticos
naturales a base de plantas medicinales, sopas, ensaladas, bases para comidas tradicionales
(sancocho, ajiaco), leche de vaca y de cabra y sus derivados, miel de abejas, polen, café,
chocolate, panela, entre otros.
Esta estrategia de mercados solidarios contribuye a la protección de la naturaleza, al buen
vivir de las familias campesinas y al cuidado de la salud de las familias que consumen los
productos y sus procesados. El propósito último de esta iniciativa regional es establecer
lazos fuertes, conscientes y respetuosos entre la población que produce la comida y la que
requiere de su abastecimiento externo.

2.4 Hortisanos

Fuente: Asphorta

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=2jhkHUQ_pBQ
Hortisanos es una asociación sin ánimo de lucro constituida por productores campesinos
del municipio de El Santuario, Antioquia. Se conformó hace ocho años a partir de la
capacitación en Escuelas Campesinas (ECAs) dentro del convenio Sena/Secretaría de
Agricultura Departamental y orientado a cualificar en aspectos técnicos y en el
fortalecimiento de modelos asociativos para la producción y comercialización de productos
agrícolas bajo normas de producción limpia.
Una característica importante es que desarrollan sus procesos de comercialización a través
de Mercado Justo a partir de dos figuras de base: asociados o aliados y proveedores.
Prioriza el trabajo con jóvenes productores buscando el encadenamiento generacional, el
fortalecimiento de la autonomía alimentaria y la comercialización como beneficios
principales para las familias y la comunidad. De igual manera, como asociación le apuesta
a la equidad de género, al mejoramiento de ingresos de los asociados a partir de la
agregación de valor a la producción agrícola local y al acceso equitativo a productos limpios
y de alta calidad. Producen y procesan aguacate y hortalizas, principalmente zanahoria de
la que elaboran dos transformados con registro Invima: aderezo con finas hierbas para
fríjoles y dulce de zanahoria.

2.5 Hojarasca Cultura Orgánica

Fuente: Carlos Osorio Finca RenaSer

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=lR4QOmKXfrU
Hojarasca Cultura Orgánica nace como una propuesta agrocológica hace 27 años en la finca
RenaSer del Municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia.
Es un sistema de policultivos regido por principios biodinámicos que respeta los ciclos de la
luna y de la tierra y se convierte en territorio guardián de semillas criollas y nativas. El diseño
permacultural permite su retiro de cultivos convencionales y la generación de un
microclima benigno para los subsistemas agrícola y pecuario, a partir del establecimiento
de cercos vivos y cortinas rompevientos en el perímetro del minifundio y de la rotación y
alta diversificación a su interior.
Su producción cubre el autoconsumo y un mercado local sostenible con una alta diversidad
de hortalizas de hoja y de raíz, papa, maíz, fríjol, auyamas, tomates, plantas aromáticas y
medicinales, germinados de frijol mungo, huevos, leche, queso crema, semillas criollas y
nativas, plántulas y humus de lombriz.

El proyecto forma parte de la Red de Mercado justo del Oriente Antioqueño y cuenta con
una tienda/restaurante en la zona urbana del municipio donde se comercializan tanto sus
productos como los de otros agricultores orgánicos del departamento: miel de abeja,
propóleo, café, panela, chocolate, productos de panadería y repostería, pomadas
medicinales, jabones, artesanías, entre otros.

2.6 Granja Agroecológica La Valeria

Fuente: Finca La Valeria

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=IeCFEehO1Go

Granja Agroecológica La Valeria es un sistema agropecuario de cuatro hectáreas ubicado
en el municipio de El Peñol, Antioquia. Inicia hace 11 años como un proyecto familiar y se
convierte en un laboratorio de vida. Sus integrantes se dedican a la producción
agroecológica de hortalizas de hoja y raíz, papas, más de 30 variedades de fríjoles, auyamas,
ajíes, maíces, forrajes, maracuba (pasiflora resistente a fusarium), tomates, fresa, cilantro
criollo, uva, aguacate, aromáticas y medicinales, cúrcuma, achiote, huevos, truchas,
conejos, humus de lombriz, abonos orgánicos, miel y propóleo. Con el apoyo de
instituciones como Cornare, se han involucrado en procesos de cuidado y conservación de
semillas criollas y nativas, agroturismo, restauración y recuperación del bosque nativo y
meliponicultura.
El sistema ecológico prioriza el suelo como un organismo vivo y los asocios productivos
permiten la autorregulación de plagas y enfermedades en el sistema, así como una
productividad económica y ambiental sostenible. La producción de productos frescos y
procesados se destina prioritariamente al autoconsumo y otra parte a la venta en mercados
locales a través de una asociación de productores orgánicos de la que forma parte activa.
La Valeria es una de las fincas que conforman la Red de Guardianes de Semillas del Oriente
Antioqueño.

2.7 Savia Orgánicos

Fuente: https://es-es.facebook.com/saviaorganicos

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=fDECcYoAjL8

Savia Orgánicos es una iniciativa particular que nace en San Rafael como respuesta al
deterioro ambiental y cultural ocasionado por el uso indiscriminado de agrotóxicos en la
producción de alimentos. Es una propuesta basada en principios agroecológicos que busca
integrar los aspectos técnicos, sociales, culturales y económicos en la producción orgánica
de alimentos y procesados de clima cálido.
Realizan talleres sobre agricultura ecológica con comunidades periurbanas y rurales sobre
recuperación de suelos, reproducción de microorganismos nativos, elaboración de abonos
orgánicos sólidos y líquidos, biocidas, recuperación de flora y fauna nativa.
Cultivan hortalizas como cebolla, coles, repollo, col china, remolacha y ajíes, maíz, fríjol,
plantas medicinales, plátano, caña
Se consideran un centro de investigación participativa para la agricultura orgánica local, que
permite aportar al buen vivir en el campo.

2.8 Asocampo, Asociación de Productores Campesinos del
Oriente Antioqueño

Fuente: https://www.facebook.com/Granja-Escuela-Agroecol%C3%B3gica-111533157085922/

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=F0Hp1A-oVq4
Asocampo “Asociación de Productores Campesinos del Oriente Antioqueño” es una
organización conformada por productores de la región que basa su producción en principios
agroecológicos, procesos de reconversión de fincas convencionales a orgánicas,
certificación en BPA y Certificación Ecológica bajo la norma colombiana, asociatividad
campesina, mercadeo directo y estrategias de comercialización para cumplir con las

exigencias del mercado. Surge de un proceso de capacitación en el marco de Escuelas
Campesinas ECAs en Marinilla y con su labor, promueven la formación continua de
productores y consumidores, la conservación de la naturaleza, la soberanía y la autonomía
alimentaria y el bienestar de quienes conforman el colectivo.
Desde los principios agroecológicos que desarrollan, su trabajo se centra en la recuperación
de suelos de ladera del Oriente Antioqueño, transición agroecológica, planeación de
rotaciones, establecimiento de policultivos, integración del componente agrícola y
pecuario, elaboración y uso de abonos orgánicos, producción y preservación de semillas
orgánicas nativas y criollas para sus fincas y procesamiento básico de algunas especies
vegetales.

En las fincas de sus integrantes, producen fresa, fríjol, maíz, mora, zukini, papa negra, yuca,
yacón, tomate, berenjena, lechugas, papa criolla, pimentón, tomate de árbol, apio,
zanahoria, arveja, habichuela. Todo ello, comercializado mediante venta directa a sus
clientes. Asocampo es una de las asociaciones de productores que conforman la Red de
Guardianes de Semillas del Oriente Antioqueño.

2.9 Mikhuna Organics

Fuente: Mikhuna Organics.

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=H7qEGE-YPuk

Mikhuna Organics es un emprendimiento rural dedicado a sembrar y comercializar
productos orgánicos. Se encuentra ubicado en la Vereda La Mejía del municipio de Guarne,
Antioquia. Esta empresa nace con el objetivo de fortalecer el desarrollo agrícola basándose
en la recuperación de semillas, la alimentación saludable, la conexión con la naturaleza y
los conocimientos ancestrales de la cultura Inca.
Su sistema se basa en la producción ancestral mediante el establecimiento de policultivos,
restauración del suelo, labranza mínima, siembra en terrazas para los terrenos pendientes,
uso de abonos orgánicos y producción de variedades resistentes priorizando las especies
criollas y nativas.
Producen y comercializan sus propios rubros y los de otros agricultores orgánicos de la zona,
aumentando así la oferta agrícola entre la que se cuentan frutas, hortalizas, plantas
aromáticas y productos transformados. Su meta es articularse a otros productores
orgánicos, posicionarse en la región y seguir fortaleciendo los procesos innovadores en el
área rural.

2.10 La Granja de los Abuelos

Fuente: https://www.facebook.com/Raices-118366642132566/

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=mXo1O-VyTTI

La Granja de los Abuelos es un sistema productivo ubicado en el municipio de El Carmen
de Viboral, Antioquia. Allí opera y se fortalece para la región, la Escuela Agrosocial Raíces
como una iniciativa familiar y comunitaria de educación agroecológica y de conservación,
producción, transformación y comercialización de alimentos con énfasis en especies criollas
y nativas (cidras, tomates, papa, maíz, fríjoles, auyama, ají, cebollas, arveja, lechugas, yacón,
repollo, zanahoria, aromáticas), pollos, huevos, leche y queso de cabra, elaboración de
bioinsumos, así como producción de lombrinaza y composta enriquecida.
La organización recibe e imparte cursos de agroecología, agricultura urbana, elaboración de
productos orgánicos, propagación de semillas de identidad y participa de manera
permanente del Agromercado Campesina que se realiza semanalmente en el casco urbano
del municipio. La Escuela también forma parte activa de la Red de Guardianes de Semillas
del Oriente Antioqueño.

2.11 Red de Semillas Libres de Antioquia

Fuente: https://www.semillasdeidentidad.org/es/campanas-acciones/red-de-semillas-libres-de-antioquia

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=G6wFb25S_DA
Es una organización no lucrativa que nace por la necesidad de rescatar, conservar, producir,
intercambiar y salvaguardar las semillas criollas y nativas y sus conocimientos asociados en
la Región.
Está conformada por instituciones privadas y productores: participan la RECAB Antioquia,
Corporación La Ceiba, Jardín Botánico de Medellín, La Corporación Autónoma Regional del
río negro y Nare CORNARE, La Corporación de Estudios Ambientales CEAM, COAS Colombia,
GrAEco, Corporación Madremonte, ASOCAMPO, Corporación Campesina de San Antonio de
Prado, ASAP Caramanta, RENACER y familias de custodios articuladas a los diferentes
regionales y locales en todo el Departamento de Antioquia. Se han articulado a las Casas
Comunitarias de Semillas, 54 custodios de semillas que recuperan, intercambian y venden
semillas de frijol, papa y maíz principalmente, además de otras especies de hortalizas,
musáceas, aromáticas y medicinales. Tienen 16 Casas Comunitarias de Semillas, la principal
ubicada en Medellín.
Su portal cuenta con información valiosa sobre Casas Comunitarias de Semillas, Sistema
Participativo de Garantías, Almacenamiento de Semillas, Inventarios y Diagnósticos,
Registros y Etiquetas, Catálogo de semillas, Documentos y Publicaciones, Eventos y
Recursos Multimediales claves para la formación continua de sus integrantes y de la
población en general, dada su disponibilidad para todos.
Acceso directo a catálogos (aromáticas y medicinales, leguminosas, maíces, cereales
andinos, hortalizas, raíces y tomates) en:
https://www.semillasdeidentidad.org/es/catalogo?categoria=b3e016faa097c1d8c955c32
e0cebdd2b

2.12 Grupo Asociativo de Mujeres Palmas Unidas

Fuente: Palmas Unidas La Ceja

Tomado de la página web: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream
/10495/16902/2/GaviriaAngie%26CardonaLuisa_2020_TerritorioyMujeresCampesinas.pdf

Palmas Unidas es un grupo asociativo de mujeres del corregimiento San José en La Ceja,
Antioquia. Con el apoyo del Sena Oriente y otras instituciones, inicia en 1996 sus procesos
productivos y de transformación cultivando alimentos para la autonomía alimentaria de sus
familias y elaborando cosméticos para bajar costos en la canasta familiar, dado que en su
mayoría son madres cabeza de familia.

“A raíz de ese deseo por recuperar semillas criollas, evidenciaron desde sus inicios, la
necesidad y anhelo de lograr la soberanía sobre su territorio, sobre sus alimentos y sobre las
formas de sembrar y consumir. Es por ello, que en el caminar hacia el cumplimiento de este

objetivo, Palmas Unidas participó del primer encuentro regional sobre las semillas nativas y
la valorización del conocimiento ancestral que la comunidad tiene sobre estos temas,
generando alianzas y contribuciones de instituciones como el SENA, la secretaría de
agricultura, la Universidad Nacional, La Asociación de Mujeres Unidas de Nariño (AMUNAR),
entre otros actores que se destacan en la región para coproducir y construir un conocimiento
colectivo, un dialogo de saberes populares y orales que posteriormente fueron plasmados
en una cartilla (Semillas de mi Tierra, Sena 1996) que guarda estas memorias para la
posteridad y que sirve también como un referente muy importante a la hora de desvelar la
posición de las mujeres campesinas frente a qué alimentos producir y cómo se deben
producir en su territorio”.

Unos años después deciden legalizarse bajo la figura de organización sin ánimo de lucro y
fortalecerse en temas de producción orgánica de frutas y hortalizas, buenas prácticas de
manufactura de alimentos y productos para el cuidado personal, producción de especies
pecuarias menores y asociatividad.
Elaboran y comercializan champús y pomadas de caléndula, alcanfor y altamisa, eucalipto y
yerbabuena para picaduras de insectos. A la fecha, las 47 mujeres que conforman el grupo
trabajan en la producción animal a escala, tienen codornices, pollos y cabras, además de los
huertos agroecológicos, legumbres y plantas medicinales para la elaboración de sus
productos.
De destacar y valorar, el nivel de compromiso social de sus lideresas, lo que ha llevado a
que se destaquen como colectivo que trabaja de forma coherente con los principios
agroecológicos y sociales de inclusión y fortalecimiento continuo al interior de sus
comunidades y del municipio.

2.13 AMCABF, Asociación de Mujeres Campesinas buscando
futuro

Fuente: Amcabf

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=_wG2NUJ3k0c
Amcabf (Asociación de Mujeres Campesinas buscando Futuro) es una organización no
lucrativa fundada en 2004 cuyo centro de acción es el municipio de Marinilla, Antioquia. Su
propósito central es contribuir al empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de
las mujeres campesinas del territorio a partir del acompañamiento en líneas productivas
de plantas aromáticas, medicinales y fríjol, aportando a la generación de valor y
transformación de estas especies para ofrecer al mercado productos de alta calidad.
El proyecto Amcabf involucra 120 familias en 19 veredas de Marinilla logrando objetivos
económicos y sociales importantes en la región. A partir de alianzas con universidades e
Instituciones como el Sena, cuentan con una planta de transformación de sus especies.
Entre sus productos se destacan las tisanas, aceites esenciales, champús y proteína de fríjol,
todos con marca DAR de la Red de Biocomercio del Oriente Antioqueño.

Este grupo de mujeres tiene una amplia trayectoria y una positiva incidencia cultural y
productiva en el municipio por el liderazgo de sus integrantes, su responsabilidad con la
cualificación integral y permanente, y su compromiso social para mejorar constantemente
las condiciones de vida de sus asociadas y demás integrantes del colectivo.

2.14 Tierra Príncipe Conejo

Fuente: Tierra Príncipe Conejo

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=sF8G9oVe5-s
Tierra Príncipe Conejo es un proyecto permacultural empresarial ubicado en el municipio de
Guarne, Antioquia. Su principio es muy claro y práctico: “Cuidar la tierra, cuidar la gente y repartir
los excedentes”con la visión de crear y producir alimentos frescos y procesados para su autonomía
alimentaria y para clientes externos.

En este sistema productivo implementan tecnologías apropiadas y apropiables como curvas a nivel,
reactivación y remineralización de suelos, fertirrigación orgánica y mineral, cosecha de agua lluvia,
policultivos en rotación, mandalas, biofábrica de abonos orgánicos y minerales, rescate de prácticas
y especies ancestrales de la Región, barreras vivas con lupinus y próximamente, bosque comestibles.

Cultivan una amplia variedad de especies entre las que se cuentan aromáticas y medicinales, papa,
frijol, maíz, fresa, nabos, cebollín, auyamas, mora, zukini, zanahoria, remolacha, romanesco, brócoli,
mizunas, papas, lulo, yacón, capuchinas, girasol, huevos orgánicos, entre otros. Entre los productos
transformados, ofertan arepas libres de gluten, kombucha y aromáticas deshidratadas. En instagram
se encuentran como Mercado Príncipe Conejo:
https://www.instagram.com/tierraprincipeconejo/?hl=es

2.15 Granja Escuela Wayra El Peñol

Fuente: https://granjawayra.blogspot.com/

Tomado de la página web:
https://m.facebook.com/naturalconexionsas/videos/456266202347823/

Wayra es una granja escuela ubicada en la Vereda La Primavera del Municipio de El Peñol,
Antioquia. Es administrada por la guardiana de semillas y zootecnista, Olga Ruiz quien
heredó de sus padres la tierra y el amor por el campo. Dentro de la granja, tiene un sistema
de producción mixto, cultiva aromáticas, lechuga, acelga, berenjena, cebollín, maíces,
fríjoles, bore, plátano y caña.
Todo el ciclo productivo se basa en el uso de abonos orgánicos, controles biológicos y
potencia la autorregulación del sistema mediante la siembra de plantas trampa, hospederas
y repelentes y arreglos productivos que permitan procesos aleloquímicos en la huerta. A la
agricultura ancestral la nutre con técnicas agroecológicas que protejan y respeten los ciclos
naturales. También custodian semillas especialmente el bore que ha sido una planta
especialmente valorada por su familia durante generaciones.
“Me parecía como tan mágico ese proceso de los ancestros, de cómo nos enseñaron a trabajar y a guardar las
semillas. De cómo guardaban las semillas en los zarzos, las de maíz, las de papa, que para que puyaran tenía
que ser en lo oscuro. Y todo ese tipo de cosas me parecían magia, porque la semilla para mí es como mágica,
tiene vida, pero tú la ves y no piensas en el valor que tiene, hasta que empiezas a investigar toda la raíz, el
ancestro. Entonces amo ese proceso. Y por ese lado fue que me volví custodia”

Fuente: https://www.redhuerterosmedellin.org/category/semillas-libres/

2.16 Finca Agroecológica Tierra Savbia

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gAPk_DHN1v8

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=gAPk_DHN1v8
La Ecogranja Tierra Savbia es un sistema agroecológico ubicado en la Vereda El Carmín del
Municipio de Rionegro, Antioquia.
Su nombre es un homenaje a la madre tierra con V de Vida y B de sabiduría como una
apuesta al respeto y a la conservación de la vida. Mide tres cuadras y está en proceso de
transición por lotes, desde hace 18 años, poseen una zona de reforestación con especies
nativos, una zona de humedales protegidos, un área de senderismo con 130 especies de
orquídeas, arboles nativos y guadua, potreros, la zona de construcciones que incluye una
biofábrica (producen tres tipos de abonos: para frutos y raíz, para hojas y para flor) y
finalmente el área de cultivos entre los que prevalecen las aromáticas, crucíferas, fríjol,
maíz, papas y lechugas.

2.17 Finca San Juan Pablo II

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Zhz12akcSc0

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Zhz12akcSc0
La Finca San Juan está ubicada en la Vereda La Primavera del Municipio de El Peñol,
Antioquia. Cuenta con un área de 14.000 metros cuadrados divididos en 15 lotes que se
destinan a la producción agrícola y pecuaria. Desde hace seis años comenzaron la transición
a orgánicos especialmente de los lotes degradados y se enfocan en la producción
agroecológica de semillas criollas y nativas, y de especies pecuarias menores criollas como
el cerdo San Pedreño, gallinas, cabras y peces.
Seis de los 15 lotes los dedican a la producción de hortalizas como brócoli, coliflor, repollos,
acelgas, espinacas, cilantro, zanahoria, lechugas, limones, cidras, fresa, tomate, maíz capio,
albahaca, alpiste y arracacha. Establecen arreglos productivos para su rotación y asociación
y trabajan mucho con microorganismos y trabajan con cuatro tipos de seguridad
alimentaria, que son: Seguridad alimentaria para especies menores (banco de forrajes),
seguridad alimentaria familiar, para consumidores y para la fauna silvestre (corredores
biológicos para colibríes)
Implementan tecnologías sostenibles como la siembra en terrazas, curvas a nivel,
coberturas vegetales vivas (arvenses de porte bajo) y muertas (con fique), elaboración de
abonos, siembra de plantas con propiedades aleloquímicas, restauración de bosque nativo
con siembra de chachafruto y arboloco, trampas para captura de insectos plaga y uso de
microorganismos de montaña.

2.18 Red de Guardianes de Semillas de Vida

Fuente: https://www.colombia-redsemillas.org/

Tomado de: https://www.colombia-redsemillas.org/
La Red de Guardianes de Semillas de Vida (RGSV) es una organización de base dedicada a la
conservación colectiva de semillas tradicionales y nativas de cada región bajo los principios
de la seguridad alimentaria, la agroecología y el conocimiento tradicional.
El trabajo fundamental de la red está enfocado en la conservación de semillas nativas y
tradicionales o criollas que están en peligro de desaparecer, a través del rescate,
preservación, promoción del uso sostenible, consumo y transformación de los alimentos
producidos con estas semillas. Producen y conservan semillas ancestrales a través del
diseño de sistemas de cultivos agroecológicos, los cuales fomentan un manejo integral de
los componentes de la finca en armonía con la cultura, la salud y la naturaleza. Este trabajo
lo realizan a través de las siguientes estrategias: Economía Solidaria, Voluntariado y
Pasantías, Campañas de Rescate, Encuentros de Guardianes de Semillas, Centros de
Semillas, Ecoversidad e Incidencia Política.
En dicha red, participan personas del sector rural dedicadas al rescate de las semillas
campesinas, nativas y criollas (producción, conservación, intercambio, consumo y
promoción de su uso sostenible) y también personas del sector urbano que creen en el
proceso y apoyan el trabajo.
Opera en Colombia en los Departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca,
Cundinamarca y Antioquia. En la actualidad existen 15 nodos distribuídos en 6
departamentos de Colombia: Nariño (La Unión, San Lorenzo, Ipiales, Consacá, Nodo El
Encano - La Cocha, Yacuanquer, Chachaguí, Pasto, Guachavez), Putumayo (Mocoa), Cauca
(Lerma y Caldono-Piendamó), Antioquia (Nodo Centro y Nodo Oriente), Cundinamarca
(Choachí) y Valle del Cauca (Cali).
Trabajan con semillas vivas y reproducibles, libres de propiedad intelectual y reconocidas
como un patrimonio de los pueblos. La producción y almacenamiento de las semillas se
hace sin usar agrotóxicos. Las semillas circulan con su información básica y con su historia.
NO trabajan con semillas híbridas comerciales, ni semillas transgénicas.
Tienen una alta variedad de semillas criollas y nativas para la venta, criadas y seleccionadas
por guardianes de semillas. Son ofertadas como semillas fértiles y libres de propiedad
intelectual. Para recibir el catálogo se llena un formulario en el sitio web:
https://www.colombia-redsemillas.org/nuestros-productos/semillas-nativas-y-criollas/ o a
través del correo: pedidossemillasdevida@gmail.com

2.19 Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) Colombia

Fuente: http://agriculturafamiliar.co/historia/

Tomado de: http://agriculturafamiliar.co/
Las iniciativas para el reconocimiento, fomento y apoyo mundial a la Agricultura Familiar
han sido promovidas desde el foro rural mundial a través de diferentes estrategias entre las
que se cuenta la declaración de un Año Internacional de la Agricultura Familiar que se
institucionaliza en el 2014 a partir del cual se conformaron 60 comités nacionales en los
cinco continentes.
Dichos comités se consolidan como espacios de encuentro de organizaciones de la sociedad
civil (organizaciones agrarias campesinas, indígenas, afrodescendientes, de la pesca
artesanal, universidades, ONGs) que deciden articularse en cada país. En el contexto
colombiano, se materializa en la campaña Sembrando Paz con Agricultura Familiar donde
se consolidan cuatro estrategias: Sembrar, Cosechar, Cocinar y Alimentar que funcionan a
su vez bajo siete líneas principales de acción recogidas de la Declaración de Cartagena:
Acceso a la tierra; Biodiversidad, Tierra, Agua y Semillas; Soberanía y Seguridad Alimentaria
y Nutricional; Circuitos Económicos Agroalimentarios Solidarios; Educación, Investigación y
Asistencia Técnica; Participación y Gobernanza Rural y finalmente, Asociatividad y
Organización.
Por otro lado, la Resolución Ministerial 464 de 2017 establece que los lineamientos
estratégicos de política pública para la ACFC tienen como objetivo Planificar y gestionar la
acción integral del Estado, y orientar la institucionalidad social o privada, dirigida al
fortalecimiento de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias,
comunidades y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria, sobre la

base de un desarrollo rural con enfoque territorial que mejore la sostenibilidad de la
producción agropecuaria y que genere bienestar y buen vivir a la población rural.
Es importante resaltar que, si bien la RENAF no es directamente una de las organizaciones
y empresas regionales de producción y comercialización de productos agrícolas y
procesados de semillas criollas y nativas, varias de las incluidas en este capítulo pertenecen
a la misma y en tal sentido se consideró importante reseñar sus principales acciones y
alcances en la producción y comercialización de especies objeto de estudio en esta
vigilancia comercial.

CAPÍTULO 3. MERCADOS POTENCIALES DE
PRODUCTOS GENERADOS A PARTIR DE SEMILLAS
CRIOLLAS Y NATIVAS

3.1 Ecosanos Mundo Natural

Fuente: https://www.facebook.com/pg/Ecosanosmundonatural-105526394884243/posts/

Tomado del sitio web: https://www.facebook.com/pg/Ecosanosmundonatural105526394884243/posts/
“Ecosanos Mundo Natural” es una empresa comercializadora de productos orgánicos,
locales y saludables certificados. Se encuentra ubicada el Municipio de Rionegro, Antioquia,
sector Galería (Plaza de Mercado)

Constituyen un mercado funcional con líneas que incluyen productos procesados que
incluyen semillas criollas y nativas: harinas alternativas, productos de repostería y
panadería, bebidas, snacks integrales, frutos secos, pastas libres de gluten, tallarines
veganos, infusiones, croquetas de leguminosas, “leches” vegetales, bebidas fruto lácteas,
proteínas vegetales, condimentos envasados, vinos orgánicos, miel y sus derivados, granos,
especias y semillas a granel. Adicionalmente, cuenta con una amplia línea de cosméticos y
cuidado personal.
Datos de Contacto:
Correo: ecosanosmundonatural@gmail.com
Celular: 3213389368 desde donde se puede acceder al catálogo y hacer compras en línea

3.2 Mercaviva

Fuente: https://m.facebook.com/siembraviva/

Tomado del sitio web: https://medellin.mercaviva.com/

Mercaviva es una tienda especializada en circuitos cortos de comercialización de productos
ecológicos. Cuenta con sedes en Medellín y Bogotá y vende productos cultivados por
pequeños agricultores, con métodos regenerativos que producen vegetales vivos.

El catálogo cuenta con diferentes categorías: frutas y verduras, proteínas saludables,
lácteos y sustitutos, panadería y repostería, aseo y hogar, cuidado personal, bebés, libros y
talleres, moda sostenible, boxes saludables (cajas con productos específicos) y despensa
saludable (esta categoría incluye aceites, harinas y mezclas, granos, café, chocolate,
aromáticas, licores, conservas, especias, mieles y mermeladas, pasta, arroz y granos,
semillas y frutos secos y salsas). Se puede ver en detalle los productos de cada categoría
desde: https://medellin.mercaviva.com/collections

Trabajan bajo el concepto de Empresas Regenerativas que “son negocios conectados
profundamente con ecosistemas naturales proponiendo una nueva forma de comercializar
productos a través de prácticas regenerativas, creando resiliencia y mejorando el bienestar
de las comunidades donde operan”
Su red de productores denominada Siembra Viva tiene como propósito desarrollar las
condiciones necesarias para que las propias comunidades locales puedan abastecerse con
los mejores alimentos que la naturaleza pueda dar. Consumir alimentos locales, producidos
en suelos regenerados es una manifestación individual de la reconciliación con la tierra. Esta
red se ha dedicado a la propagación y rescate de semillas nativas, especialmente de fríjol,
maíz y papas. Adicionalmente, en los puntos de venta utilizan bolsas compostables hechas
a partir de plantas renovables como remolacha y maíz.

3.3 Colyflor

Fuente: https://tiendacolyflor.com/

Tomado del sitio web: https://tiendacolyflor.com/
La Tienda de Comercio Justo Colyflor es una iniciativa que nace en el 2003 de la alianza
entre la Asociación Campesina Agroecológica de la región de Boquerón (ACAB) y la
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. La integran además la Asociación
Campesina Agroecológica Campo Vivo, la Red de consumidores y consumidoras
responsables y la Red de organizaciones y personas externas que proveen productos
agroecológicos.
El circuito económico solidario de esta tienda está configurado como un modelo para la
comercialización directa de la producción agroecológica de familias y organizaciones
campesinas, tiene como principios el comercio justo y el consumo responsable, la equidad
entre géneros y busca contribuir a la defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria, la
sostenibilidad ambiental y económica de los territorios rurales y el fomento de relaciones
más equitativas entre campo y ciudad.
En este modelo de economía social y solidaria valoran el trabajo y las historias de vida de
las familias, la diversidad de productos y de regiones, las realizaciones organizativas,
comunitarias y solidarias, porque hace mercado y economía haciendo sociedad.
Oferta sus productos directamente desde su sede ubicada en Medellín frente a la Estación
Suramericana del Metro o en línea en su sitio oficial: https://tiendacolyflor.com/tienda/
Los productos están categorizados así: Aromáticas y especias, aseo, conservas, cuidado
personal, frutas, granero, mecatos saludables, panadería, galletas y antojos, productos
apícolas, refrigerados, verduras y productos ancestrales.
Correo electrónico: colyflor2@gmail.com
Número de contacto: 317 431 15 57

3.4 Ceres Mercado Orgánico

Fuente: https://es-la.facebook.com/ceresmercado/

Tomado del sitio web: https://www.ceresjustos.com/
Ceres Mercado Orgánico es una nueva alternativa de consumo consciente y solidario con
los campesinos agricultores, los animales, el ambiente y la salud. Busca mejorar la calidad
de vida de quienes consuman sus productos y de las familias campesinas que los producen.
Hacen parte de una red de producción, distribución, consumo y aprendizaje común que
funciona con criterios éticos, ecológicos y solidarios, donde los productos agroecológicos
que ofrecen son libres de agro tóxicos y transgénicos, sanos, naturales y de producción
limpia y orgánica.
En su catálogo se encuentran frutas y verduras, granos, licores, comida preparada,
refrigerados, snacks y postres, suplementos dietarios, granos y frutos secos y especias.
Tienen sede en Vía Primavera en Medellín y venta online en https://www.ceresjustos.com/
Número de contacto: 3105262790

3.5 Merkaorgánico Naturamente Sano

Fuente: https://www.merkaorganico.com/

Tomado del sitio web: https://www.merkaorganico.com/
MerkaOrgánico es una empresa que promueve la producción ecológica y responsable de
productos y alimentos orgánicos, naturales y artesanales, enfocados en el cuidado del ser y
el medio ambiente forjando así una cadena de valor en todo lo relacionado a lo saludable,
la vida y nuestro planeta. Busca construir una comunidad que contribuya con impacto
positivo a todas las personas que se involucran con el desarrollo de cada uno de los
productos que ofertan.
Se encuentra ubicada en Medellín Vía Primavera El Poblado Carrera 25A # 1A Sur – 45 Local
9100. Ventas online desde: https://merkaorganicoonline.com/
Sus productos se ubican en las siguientes categorías: Despensa, proteínas, panadería y
repostería, snacks, frutas y verduras, lácteos y sustitutos, salud, cuidado y bebés, bebidas
funcionales, esparcibles, salsas, setas y germinados, vinos y licores, hogar y mascotas,
complementos para el hogar, vivero y comida preparada.
Número de contacto: 3014489297

Registro como cliente en: https://www.merkaorganico.com/contactenos-persona-natural
Registro como futuro proveedor en: https://www.merkaorganico.com/contactenosempresa

3.6 Ecotienda Semilla Urbana

Fuente: https://es-la.facebook.com/semilla.urbana.ecotienda

Tomado de sitio web: https://www.centropolismedellin.com/semilla-urbana/
Ecotienda Semilla Urbana es un proyecto de economía propia y comercio justo que se
dedica a la comercialización directa y a domicilio de productos orgánicos, campesinos y
artesanales. Se encuentra ubicada en el Barrio Boston de Medellín.
Su modelo de negocio se basa en la transparencia y en lo que denominan “economía
circular”. Se trata de un proyecto que piensa en todos los involucrados en el proceso, desde
el campesino que produce hasta el cliente que recibe un producto orgánico de alta calidad
y a un precio justo dado que proviene de circuitos cortos de comercialización.
Surge como producto de movilizaciones urbanas donde se replanteaba la relación
campo/ciudad. En tal sentido, es una apuesta política y económica que inicia hace cuatro
años con la articulación entre La Asociación Campesina de Antioquia y Semilla Urbana y que
se basa en la confianza y la solidaridad entre sus integrantes. Detrás de cada producto hay
relaciones humanas creadas con todos los que participan de la cadena de valor.

Actualmente cuenta con 60 proveedores de diferentes municipios del Oriente Antioqueño.
Entre sus productos ofertados se cuenta el chocolate, café, arepas, miel, salsas, huevos,
frutos secos, panela, frijoles, verduras cuya forma de producción y comercialización permite
suplir necesidades básicas de la gente común, dando prioridad a principios como la
seguridad, la confianza y la solidaridad.
Redes sociales:
https://www.instagram.com/semillaurbana_ecotienda/?hl=es
https://es-la.facebook.com/semilla.urbana.ecotienda
Número de contacto: 32340226393

ANEXOS
ANEXO 1. Directorio Priorizado Productores y
Comercializadores de SCyN en el Oriente Antioqueño

NOMBRE DEL
PRODUCTOR O
ASOCIACIÓN
Campo Elías Lozano
(Granja Agroecológica
La Valeria)

Daniel Osorio

Adrián Michel
Gallego Escobar
Harold Wilson Urrea

Martín Cepeda
Santoyo (Parcela San
Juan Pablo II)

Héctor Juan Flores
Gallego
Jhorman Silva Moreno

Olga Velásquez
Savia Orgánicos

Hernán Darío
Velásquez

ESPECIES
PREDOMINANTES

CONTACTO

Hortalizas, maíz,
leguminosas,
pasifloras, papas,
auyamas, yacón,
miel, propóleo.
Alimentos
procesados.

3136132025
3206846573

El Peñol

Bore, yacón, ñame,
cúrcuma, piña,
estropajo
Hortalizas y
aromáticas.
Productos
procesados
Trigo, papas,
maíces, fríjoles,
yuca, algodón
Forrajeras,
leguminosas,
papayuela,
aromáticas,
maíces, arracacha
Fríjoles, maíces,
arveja, papas,
cilantro, linaza
Hortalizas, maíz,
leguminosas, arroz
angelito
Hortalizas,
leguminosas
Ají, aromáticas,
lulo, tomate

3216268562

San Carlos

3002247021

Guarne

3106396782

Alejandría

3126192770

El Peñol

3206844891

Rionegro

3104491332

Medellín

3108747391

El Carmen de
Viboral
San Rafael

Hortalizas, fríjoles,
maíces

3127647671
3206601116
319 2651016

MUNICIPIO

El Carmen de
Viboral

CORREO O
SITIO EN RED

https://esla.facebook.com/pa
ges/category/Farm/
GranjaAgroecol%C3%B2gi
ca-Valeria591122957646702/

https://esla.facebook.com/mik
huna.organic/

https://www.linkedin.
com/in/martincepeda-santoyo206a279a

https://eses.facebook.com/savi
aorganicos
https://esla.facebook.com/LaGranja-De-Los-

Red de semillas libres
de Antioquia

Hortalizas,
legumbres,
semillas, productos
procesados

3216811208

Guarne
Medellín

322 228 7119

Samira Juliana Soto
Zuleta
ASPHOR (Asociación
De horticultores de
Rionegro)
Asocampo

Hortalizas

3218893618

Guarne

Hortalizas,
leguminosas

3128138870

Rionegro

Hortalizas, granos,
tomate

3218164732

Marinilla

Grupo Asociativo de
Mujeres Palmas
Unidas -Bio Palmas
Asobiches
César Alejandro Mora
(Hortisanos)

Hortalizas, mora,
aromáticas y
medicinales
Plátano
Hortalizas,
aromáticas

3105099885
3114099597

La Ceja

313 600 5121
3146592497

Nariño
El Santuario

Milton Herrera

Hortalizas
orgánicas
Hortalizas y
frutales
Aromáticas
deshidratadas
Cebolla, cilantro
Papas,
leguminosas,
maíces, tomate
perla
Amaranto, melón,
ajíes, sacha inchi
Papa, frijol, maíz

3217352511

Rionegro

3215684927

Rionegro

31639665226

Rionegro

Nasly Alzate Giraldo
Wilmar Hernán Serna
López
John Jairo Martínez
Marta Inés Restrepo

Nidia Bibiana Marín
María Margarita
Rincón Marín
Olga Rocío Ruiz Alzate
(Finca Waira)
Luz María Ramírez S.

Funtec COREDI

Teresa Agudelo de
Ramírez
Andrés González
(Agroprocar)

2938280
21787690

Santa Elena
Guatapé

3146151153

San Carlos

3124344534

El Peñol

Bore, tomate,
quinua, ají
Fríjoles, cidras,
papas, tomates,
níspero, café
caturro
Frutales, cilantro,
maíces, fríjoles

3508321559

El Peñol

3116028161

El Peñol

3206788559

Marinilla

Fríjoles, maíces,
guayaba, papa
pepina, calabazo
Fríjol, Papa, maíz,
zanahoria

3113590403

Rionegro

3117088947

El Carmen de
Viboral

Abuelos293153708015974/
https://www.semillas
deidentidad.org/es/ca
mpanas-acciones/redde-semillas-libres-deantioquia

https://m.facebook.c
om/Asphor1596382730652419/
https://esla.facebook.com/Asoc
ampo1871283273105183/
https://esla.facebook.com/Pal
masUnidasLaCeja/
https://esla.facebook.com/horti
sanos/

naslyvalzatec@sena.e
du.co

https://www.faceboo
k.com/fincawaira/

https://esla.facebook.com/tecn
ologico.coredi/

Ana Tulia Jiménez
Castaño
Rosa Angélica Duque
de Gómez (AMCABF)
Oscar Ramírez
(Fundación Naturagro)
Carlos Osorio
(La Hojarasca)

Gloria Echeverry
(Reserva Tierra Verde)
Red de Biocomercio
Justo Oriente
Antioqueño
Cristina Montoya
(El Herbolario)

Tierra Príncipe Conejo

Aromáticas y
Medicinales
Aromáticas y
Medicinales
Hortalizas,
leguminosas,
tomate
Hortalizas,
leguminosas,
quinua

3206069749

Marinilla

3113161880
3137554611
3007841656

Marinilla

3104329534

El Carmen de
Viboral

Hortalizas,
legumbres y
semillas
Hortalizas,
legumbres y
semillas,
procesados
Hortalizas, fresa,
maíz dulce, papas,
tomates,
arándanos,
productos
procesados
Hortalizas,
leguminosas, maíz
dulce, papas,
productos
procesados

3207860914

Guarne

3127790283
3146309224

Marinilla

3136940123

La Unión

https://esla.facebook.com/tien
daelherbolario

3014079714
3137610997

Guarne

https://www.instagra
m.com/tierraprincipe
conejo/?hl=es

Guarne

https://www.amcabf.
com.co/
https://www.amcabf.
com.co/
https://esla.facebook.com/natu
ragro
https://esla.facebook.com/hoja
rasca.culturaorganica
/
https://esla.facebook.com/rese
rvatierraverde/
https://www.redbioc
omercio.org/

ANEXO 2. Directorio Minicadenas Regionales de Productores
y Comercializadores de Especies Locales

NOMBRE
UNIDAD
PRODUCTIVA

MUNICIPIO

NOMBRE
REPRESENTANTE
LEGAL

NÚMERO DE CONTACTO

ACTIVIDAD O
PRODUCTO
PRINCIPAL

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
DEL ROSARIO

YARUMAL

DELIO MARTIN
AREIZA PARRA

3146306405

PANELA

ASOCIACIÓN DE
AGRICULTORES DE
GRANADA

GRANADA

LORENZO OCAMPO

3506952805

MORA

ASOCIACIÓN
GREMIAL DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS DE
CAMPAMENTO
ASOCIACIÓN DE
PSCICULTORES DE
SAN CARLOS

CAMPAMENTO

LEIDY JOHANA
TAMAYO

3108232156

PANELA

SAN CARLOS

JAIRO QUINTERO

3226507943

TILAPIA

ASOCIACIÓN DE
CACAOTEROS DE
BICEÑO

BRICENO

MARIO DE JESUS
RODRÍGUEZ

3113471119

CACAO

GRANADA
SOLIDARIA
JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA
LA ESTRELLA

GRANADA

ESNEIDER GIRALDO

3104279512

CAFÉ

YARUMAL

HENRY DE JESÚS
TORRES

3116317972

PLÁTANO

ASOCIACIÓN DE
CACAOTEROS DE
VALDIVIA

VALDIVIA

ELMER YOHAN
ZAPATA

3207784469

CACAO

ASOCIACIÓN DE
APICULTORES
BIOLOGICOS

SAN CARLOS

LEONARDO
SANTILLANA

3192251402

MIEL

ASOCIACIÓN DE
MUJERES
SEMBRANDO
FUTURO
ASOCIACION DE
MUJERES GRANJA
NUEVO AMANECER

CAMPAMENTO

DORA ALICIA
AGUDELO

3113860610

PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION DE
FRUVER, HUEVOS.

CAMPAMENTO

YANETH CRISTINA
GIRALDO

21604372

PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION DE
FRUVER, HUEVOS.

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
PANELA
AGROPECUARIA EL
MORRITO
ASOCIACIÓN
REFUGIO PANELERO

COCORNA

WILLIAM VERGARA

3146914383

PANELA

COCORNA

ARGIRIO GÓMEZ
GALLEGO

3126176644

PANELA

ASOCIACIÓN DE
PISCICULTORES DE
COCORNA

COCORNA

JAIME ARANDO

3148922428

TILAPIA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
PANELA DE
COCORNA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
VALDIVIA

COCORNA

LUCY CASTAÑO,
ADMINISTRADORA

3148876259

PANELA

VALDIVIA

PATRICIA ELENA
PALACIO

3103723112

CAFÉ

ASOCIACIÓN DE
PANELEROS UNIDOS
DE GRANADA

GRANADA

ROBERTO URREA

3113669210

PANELA

TEJIENDO
TERRITORIO PARA
LA PAZ
ASOCIACIÓN
MUJERES DE
CORAZÓN
BIOPEC S.A.S.

GRANADA

MILENA GIRALDO,
DIRECTORA

3122968004

CAFÉ

VALDIVIA

LUISA FERNANDA
HOYOS GUTIERREZ

3207215166

PULPA DE FRUTA

MEDELLÍN

FELIPE LUCAS
ERRAZURIZ COX

3103897822

COMERCIO AL POR
MAYOR DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

ASOCIACIÓN DE
APICULTORES
BIOLÓGICOS

SAN CARLOS

LEONARDO
SANTILLANA

3192251402

COMERCIALIZACIÓN DE
MIEL

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
ANORÍ

ANORI

JOSE BENEDICTO
QUIROZ PATIÑO

3206291030-3113341954

CAMPO DULCE SAS

EL BAGRE

SANDRA PATRICIA
MÁRQUEZ

3206913678

PROCESAMIENTO Y
EMPAQUE DE MIEL DE
ABEJAS

ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA
PASSION FRUIT
URABÁ
GLORIA AMPARO
LOPEZ

CHIGORODÓ

MARTA LUCIA ROJAS
JARAMILLO

3122241325

COMERCIALIZACIÓN DE
MARACUYÁ

ANORÍ

GLORIA AMPARO
LOPEZ

3137482009- 3206867613

TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA

NUMAR ALBERTO
BUSTAMANTE
HERNANDEZ

ANORÍ

NUMAR ALBERTO
BUSTAMANTE
HERNANDEZ

3113018677

TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA

OVIDIO ARLEY
VALENCIA MARIN
FABIO ANDRES
MARULANDA
OSPINA
GABRIEL JAIME
RIVERA
RODOLFO ANTONIO
ROLDAN
BARRIENTOS
JHON FREDY OCHOA
HOYOS
LIDER DE JESUS
CASTAÑO
HERNANDEZ

ANORÍ

OVIDIO ARLEY
VALENCIA MARIN
FABIO ANDRES
MARULANDA
OSPINA
GABRIEL JAIME
RIVERA
RODOLFO ANTONIO
ROLDAN
BARRIENTOS
JHON FREDY OCHOA
HOYOS
JESUS CASTAÑO
HERNANDEZ

3218245865

TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA
TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA

ANORÍ

ANORÍ
ANORÍ

ANORÍ
ANORÍ

3128788441

3214243506
3145761519

3133604307-3105909044
3218849953

TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA

TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA
TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA
TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA
TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA

ARANCE DE JESUS
RAMIREZ
AGROMAYAL
ZOMAC SAS
ASOCIACIÓN DE
MUJERES
CAMPESINAS E
INDIGENAS DEL
MUNICIPIO DE
GRANADA
HERMINIA
CIFUENTES ARDILA
OSWALDO FONSECA
MORA
DUVAN ARLEY
LEGARDA
PIEDRAHITA
JAIRO DE JESUS
GOMEZ
WILLIAM ANDRES
QUICENO DUQUE

SAN CARLOS

ARANCE DE JESUS
RAMIREZ
JURANNY MARCELA
ALVAREZ TORO
MARIA CONSUELO
GIRALDO DE
GIRALDO

3184970152

MIEL

3217716591
3137006670

PRODUCCION DE MIEL Y
POLEN
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
CAFÉ

HERMINIA
CIFUENTES ARDILA
OSWALDO FONSECA
MORA
DUVAN ARLEY
LEGARDA
PIEDRAHITA
JAIRO DE JESUS
GOMEZ
WILILAM ANDRES
QUICENO DUQUE

3143345398

PISCICULTURA

3133826115

PISCICULTURA

OSCAR EMILIO
HINCAPIE NARANJO

SAN CARLOS

ASOCIACIÓN
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

GRANADA
GRANADA

YONDÓ
YONDÓ
ANORÍ

SAN CARLOS

AGROINDUSTRIAL

PANELA

3187521325-3136369445

MIEL

3217682114

MIEL

OSCAR EMILIO
HINCAPIE NARANJO

3194703658

APÍCOLA

SAN RAFAEL

ANIBAL DE JESÚS
CORREA ZULUAGA

3146125113/8586057

ASOCIACIÓN DE
APICULTORES Y
MELIPONICULTORES
DE SAN RAFAEL

SAN RAFAEL

GILDARDO DE JESUS
ACEVEDO CARDONA

3118371919

APÍCOLA

ALFONSO TOBON
MARTA NELLY USME
CARDENAS

GRANADA
SAN CARLOS

ALFONSO TOBON
MARTA NELLY USME
CARDENAS

3148116769
3136071170

PANELA
TILAPIA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
PANELA TRAPICHE
LOS RECUERDOS

COCORNA

AMADO ANTONIO
ATEHORTUA GOMEZ

3216436894

PRODUCCIÓN DE PANELA

ALFONSO
MADARIAGA

CHIGORODÓ

ALFONSO
MADARIAGA

3128181478- 3102772551

FRUTÍCOLA

ASOCIACIONES
AGROPECUARIA EL
SABOR DE LAS
FRUTAS Y EL CAMPO

CHIGORODÓ

JOSE MARCELINO
MURILLO MORENO

3195664576

FRUTICOLA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLA POR LA
RECONCILIACIÓN DE
COLOMBIA

TURBO

CLIMACO SEGUNDO
ARRIETA DERRIX

3177657466

FRUTICOLA

CARLOS ALBERTO
LOPEZ CORRALES
ARTURO ALBERTO
ECHEVERRY MARÍN

ANORÍ

CARLOS ALBERTO
LOPEZ CORRALES
ARTURO ALBERTO
ECHEVERRY MARÍN

3017974858

TRANSFORMACIÓN CAÑA
PANELERA
PRODUCCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE
CAÑA

SAN CARLOS

ANORÍ

COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
ALIMENTARIOS

ASOCIACIÓN
PEQUEÑOS
AGRICULTORES POR
COLOMBIA
ASOCIACIÓN DE
MUJERES DEL
YERBAL
ABAD OCTAVIO
MARTINEZ VARGAS

CHIGORODÓ

JESUS ANTONIO
GAVIRIA DURANGO

3206095319- 3146105422

FRUTICOLA

CAMPAMENTO

LUZ ADRIANA
AGUDELO OLAYO

3113394372

PRODUCCIÓN DE
HORTALIZAS

NECOCLÍ

ABAD OCTAVIO
MARTINEZ VARGAS

3206203387

PRODUCCIÓN DE YOGUR
Y DERIVADOS LACTEOS

DORA NELLY
BEDOYA MONSALVE

SAN CARLOS

DORA NELLY
BEDOYA MONSALVE

314 6159993

PISCICULTURA

COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
SOLUCIÓN
INTEGRACIÓN Y
VIDA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
MARACUYÁ DE LA
VEREDA LAS FLORES

TURBO

EDWARD ENRIQUE
RIVERA PEREZ

3157018605

FRUTICOLA

CAREPA

PEDRO ROBERTO
LÓPEZ MORENO

3217542648

FRUTÍCOLA

ASOCIACIÓN DE
CAMPESINOS
PRODUCTORES DE
ALIMENTOS DE
URABÁ
ASOCIACIÓN DE
APICULTORES DE
URABÁ MIEL DEL
BOSQUE TROPICAL

APARTADÓ

JAVIER VELASQUEZ
SEPULVEDA

3136227916 - 3104493985 - 828 0299

FRUTÍCOLA

NECOCLÍ

MARTHA CECILIA
MESTRA MEZA

3122808404 - 3213084455 - 3136005423

ASOCIACIÓN
INTEGRAL AGRÍCOLA
Y PECUARIA TORRES
Y AMIGOS
MARIBEL RAMIREZ
GUTIERREZ

NECOCLÍ

CARLOS TORRES
PACHECO

3104898460

SAN CARLOS

MARIBEL RAMIREZ
GUTIERREZ

314 6159993 - 3206671240

ASOCIACIÓN DE
CACAOTEROS
MODELO DE URABÁ

CAREPA

CARLOS DE JESÚS
DUARTE JARAMILLO

3126260073-3197850779-3146336061

FRUTICOLA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
CACAO CHIGORODÓ
EMPRENDEDORES
FUTURO VERDE

CHIGORODÓ

VICTOR MANUEL
GARCIA
MADARRIAGA

3126527769

FRUTICOLA

ASOCIACIÓN
AGRICULTORA DE
CACAOTEROS

APARTADÓ

RODRIGO DAVID
PEREZ

3177461457- 3163896507

FRUTICOLA

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
CACAO ESPECIAL DE
URABÁ

CHIGORODÓ

ANTONIO
MUÑETON
GRACIANO

3218406144-3104560699

FRUTICOLA

ASOCIACION DE
CAUCHEROS DE LA

CAUCASIA

CARLOS ALBERTO
ARROYAVE LOPERA

3137324311-3137152431 (ASTRID
GUZMAN)

APÍCOLA

FRUTÍCOLA

PISCICULTURA

APICULTURA

VEREDA LA
CORCOVADA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE
FAMILIAS
GUARDABOSQUES
DE LA CUENCA DEL
RÍO NECHÍ

EL BAGRE

PAULA ISABEL
NOVOA

3102747667

COMERCIALIZADORA DE
CACAO

ASOCIACION
MULTIACTIVA CAÑA
FLECHA DEL BAJO
CAUCA

EL BAGRE

GERMAN ENRIQUE
ARRIETA RODRIGUEZ

3108282732

TRANSFORMACION DE
CERA Y
COMERCIALIZACION DE
INSUMOS APICOLAS

ASOCIACION DE
APICULTORES DEL
BAJO CAUCA Y EL
SUR DE BOLIVAR

EL BAGRE

MANUEL EUSEVIO
TORRES MONTALVO

323 5097398

MIEL, TRANSFORMACION
DE CERA Y
COMERCIALIZACION DE
INSUMOS APICOLAS

JAIME GUSTAVO
ARANGO GAVIRIA

COCORNA

JAIME GUSTAVO
ARANGO GAVIRIA

3148922428

TILAPIA VIVA

JESÚS MARÍA
PINEDA LOBO

TURBO

JESÚS MARÍA
PINEDA LOBO

3167035772-3135616217

CACAO

DANIEL ALEXANDER
CORREA
HENRY YOVANI
ESPINOSA MAZO
EMPRESA
COMUNITARIA
AGROPECUARIA EL
BARCINO

CAMPAMENTO

DANIEL ALEXANDER
CORREA
HENRY YOVANI
ESPINOSA MAZO
HERNAN DIDACIO
QUINTANA
GUTIERREZ

3147215744

PANELA

3216411101-3104624091

PANELA

3125415139

PANELA

ASOCIACIÓN
GREMIAL DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS DE
CAMPAMENTO
ASOCIACIÓN DE
TRAPICHE
COMUNITARIO Y
GUADUAS

CAMPAMENTO

LEIDY JOHANA
TAMAYO
CHAVARRÍA

3108232156

PANELA

CAMPAMENTO

JAIR ANDRES PEREZ
CADAVID

3146217618

PANELA

LUZ MARINA
MONTOYA
SAMUEL DARIO
ADARVE LOPEZ
ASOCIACIÓN DE
MUJERES
CAMPESINAS DE LA
VEREDA CHAQUIRAL
DE CAMPAMENTO

CAMPAMENTO

LUZ MARINA
MONTOYA
SAMUEL DARIO
ADARVE LOPEZ
GLORIA ISABEL
GRISALES HOYOS

3105167315

PANELA

3117303982 / 3206133740

PANELA

3148069524

PRODUCCION DE PANELA

YUNIER ALEXANDER
AGUDELO PÉREZ

CAMPAMENTO

YUNIER ALEXANDER
AGUDELO PÉREZ

3218569794
3122310796

PANELA

JORGE ARMANDO
PEREZ ZAPATA

CAUCASIA

JORGE ARMANDO
PEREZ ZAPATA

3127680884

APICULTURA

CAMPAMENTO
CAMPAMENTO

CAMPAMENTO
CAMPAMENTO

ARLEY JIMENEZ
ARRIETA
JANES EDUARDO
ALVARADO LOPERA
ASOCIACIÓN DE
CULTIVADORES DE
CAÑA Y
PRODUCTORES DE
PANELA NUEVA
GENERACIÓN
APOLINAR
MOSQUERA
ASOCIACION DE
PRODUCTORES
AGRICOLAS Y
PECUARIOS DE
CUTURÚ
JERDERSON ALVEIRO
GALLEGO ZULUAGA
LUZ HELENA
TAMAYO TORRES
ASOCIACIÓN
RENACER PANELERO

CAUCASIA

OSCAR FERNEY
SANTILLANA

SAN CARLOS

CAUCASIA
COCORNA

APARTADÓ
CAUCASIA

COCORNA
APARTADÓ
COCORNA

ARLEY JIMENEZ
ARRIETA
JANES EDUARDO
ALVARADO LOPERA
LUIS GERARDO
HOYOS GÓMEZ

3127817131

APICULTURA

3114294733

APICULTURA

APOLINAR
MOSQUERA
MAIGER LUIS
RODELO VARELA

3217300088

FRUTÍCOLA

3206092766

APICULTURA

JERDERSON ALVEIRO
GALLEGO ZULUAGA
LUZ HELENA
TAMAYO TORRES
ANGEL ROBEIRO
LOPEZ SALAZAR

3145319364

PISCICULTURA

3104128295

PROCESAMIENTO DE
CACAO
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
PANELA

OSCAR FERNEY
SANTILLANA

3113919439/3506095133

3106019412/3148876259

3126388039

TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
PANELA

APICULTURA

