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Ordenamiento 
Territorial y 
Ambiental

Seguridad Humana 
y Justicia Social

Seguridad 
Alimentaria

(Derecho Humano a 
la Alimentación)

Transformación 
Productiva 

Internacionalización 

PND 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida“





AVANCES



FASE 1

• Diagnóstico 

• Selección Semillas Olvidadas

• Condiciones para la recuperación

• Caracterización de las semillas objeto de rescate

• Potencial productivo, agroturístico y de transformación

FASE 2

• Policultivos de semillas rescatadas 

• Bancos de semillas

• Transformación primaria y de alto nivel

• Prototipos de productos transformados 

• Estrategias participativas para la recuperación de SCyN 

(capacitación BPA, BPM, Rutas Turismo Local)

• Comercialización

FASE 3

• Producción y transformación a escala de bienes y

servicios creativos

• Emprendimiento y asociatividad

• Comercialización

Recuperar semillas 
olvidadas de la Región del 

Oriente Antioqueño 
mediante estrategias de 
extensionismo rural que 
propicien la capacidad y 
empoderamiento de los 
pequeños productores
para el manejo de sus 

recursos, en el marco de 
la seguridad alimentaria y 
del desarrollo sustentable 





13 MUNICIPIOS INVOLUCRADOS A 2022

ALTIPLANO 

La Ceja

Rionegro

El Carmen de 
Viboral

Guarne

La Unión

El Retiro

EMBALSES/

BOSQUES

Guatapé 

San Rafael

San Carlos

Cocorná

San Luis  

PÁRAMOS

Sonsón 

Abejorral



Titulada 
(10)

21 INSTRUCTORES VINCULADOS AL 
PIC RESCATE DE SEMILLAS CRIOLLAS Y NATIVAS

Inclusión 
(5)

Media
(1)

SER
(5)

Producción Transformación Comercialización



Titulada SER Media Inclusión

• Producción Agrícola
• Gestión de la Producción Agrícola
• Producción Agropecuaria Ecológica
• Recursos Naturales
• Gestión de Empresas Agropecuarias 
• Procesamiento de Alimentos
• Producción Biotecnológica de Material 

Vegetal
• Aprovechamiento Sustentable de la 

Biodiversidad Vegetal (propuesta)
• Tecnología de Alimentos y Bebidas
• Tecnólogo en Organización de Eventos
• Gestión y Desarrollo Empresarial con 

sus programas Gestión Administrativa 
y Gestión de Mercados

• Programas  de Industria (Agricultura 
Precisión, Industrias 4.0)

• Emprendedor en producción de cultivos 
ecológicos bajo cubierta

• Producción Agropecuaria para la 
Soberanía Alimentaria

• Emprendedores en Recorridos de 
Agroturismo

• Emprendedores en procesamiento 
artesanal de derivados de frutas y 
hortalizas

• Emprendedor en producción de cacao, 
café, frutales perennes, plantas 
medicinales, aromáticas y condimentarias 

• Emprendedor en cosecha, poscosecha y 
comercialización de cultivos agrícolas 

• Elaboración de bioinsumos
• BPA Y BPM
• BPM en alimentos y bebidas
• Mentalidad empresarial e ideas de 

negocio
• Autoconsumo 

• Agroindustria 
Alimentaria

• Asesoría comercial
• Venta de productos 

y servicios
• Conservación de 

recursos naturales
• Manejo ambiental
• Sistemas 

Agropecuarios 
ecológicos

• Cultivos agrícolas
• Operación Turística 

Local
• Sistemas 
• Recursos Humanos
• Asistencia 

Administrativa

• Coctelería tropical
• Preparación de Alimentos
• Preparación de bebidas a base de 

café
• Cocina Colombiana
• Cocina Saludable
• Elaboración de conservas de frutas 

y hortalizas
• Manipulación de Alimentos
• Elaboración de productos de 

repostería
• Tinturado de textiles con 

colorantes naturales
• Contextualización del Producto 

Artesanal
• BPA/BPM
• Básico en Agricultura Ecológica
• Bisutería

20 Programas/Cursos articulados a 2022



20 Especies Criollas y Nativas trabajadas 
-de las reportadas como escasas por los custodios de la Región-



Reserva 
Tierra Verde

El Herbolario

2 FINCAS PILOTO RESCATE DE SCyN



PERCEPCIÓN SOBRE RESCATE DE SEMILLAS EN EL OA

70% NO CULTIVAN
80% CONSIDERAN 

MUY NECESARIO RESCATAR SCyN



TENDENCIA DE COMPRA Y CONSUMO DE 
ALIMENTOS EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO - 2020 - II

CAMBIOS EN 5 AÑOS Porcentaje 

Aprovecha más la comida 90

Redujo el desperdicio de alimentos 88

Busca mas ofertas 86
Prefiere empaques reutilizables o que no generen daño 
ambiental 84

Recicla desde la fuente u origen 80

Compra mas productos funcionales 71

Compra mas productos orgánicos 52

Presta mas atención a la etiqueta y tabla nutricional 51

Compra directamente a los productores campesinos 50

Ha reducido el gasto en alimentos 49
80,9%

80,9%

69,7%

66,9%

66,6%

58,3%

37,3%

26,4%

13,1%

0,6%

leche

Huevos y grasas

Frijol y otros granos

Hortalizas y legumbres

Carnes y derivados de la carne

frutas

Tuberculos y platanos

Cereales y productos de panaderia

Pescado y otras comidas de mar

No responde



https://www.rescatedesemillas.com/

Talento 
Tecnoparque
2021-2022 

https://www.rescatedesemillas.com/


3 VIGILANCIAS TECNOLÓGICAS, 
1 CARTILLA Y 4 VÍDEOS EN PILOTOS 

Sennova Pilotos
Tecnoparque 



25 FICHAS TÉCNICAS 
CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES A RESCATAR



PROYECTOS FORMATIVOS TITULADA (PAE SAN CARLOS) 



PROYECTOS FORMATIVOS TITULADA (PA RIONEGRO) 



BIORREMEDIACIÓN CON MM 

Tiempo de maduración del compost “calidad”
Reducción de volumen del material compostado

Determinación 
viabilidad de los MM



PROYECTOS FORMATIVOS TITULADA (MILPA GPA SONSÓN) 



1 [Superficial] 2 [Banda] 3 [Incorporado] 4 [4 huecos]

1
[Abono 

orgánico]

"Maíz" "MILPA" "Frijol" "Auyama"

2
[Abono 

orgánico+ 

T15]

"Frijol" "Maíz" "Auyama" "MILPA" 

3
[Urea+DAP+KC

L]

"MILPA" "Auyama" "Maíz" "Frijol"

4
[Bocachi]

"Auyama" "Frijol" "MILPA" "Maíz" 

Libro de campo Diseño experimental DCL MILPA

DISEÑO DE LA MILPA PROYECTO FORMATIVO GPA SONSÓN 2022-2024



Semilleros de Investigación
RedColsi desde 2019



Interacción cilantro criollo-comercial, 

el repollo y la lechuga en diferentes arreglos productivos

PROYECTO FORMATIVO TITULADA REDCOLSI (PA ABEJORRAL) 



Investigación aplicada semillas criollas en diferentes arreglos frente a las comerciales.

Participación investigación en Red Colombiana de semilleros de 
Investigación RedColsi local y departamental  



Diseño Experimental
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✓ Menor afectación de plagas y
enfermedades en el policultivo.

✓ Mayor producción del cilantro
criollo sobre el comercial.

✓ El índice equivalente de terreno
del arreglo productivo compite
muy bien con los monocultivos,
adicional a las ventajas
agroecológicas que representa.



Primera fase: Deshidratación de la mezcla de auyama, 
naranja y azúcar

Segunda fase: Formulación de la base para la preparación de 

granizados , bolis y sorbetes

Tercera fase: Análisis físico-químico, microbiológico, sensorial, 
vida útil,  rotulado y costeo.

Cuarta  fase: Comercialización



PROYECTOS FORMATIVOS REDCOLSI (ALIMENTOS Y BEBIDAS, RIONEGRO) 

RedColsi  Nacional               2023 Ferias Internacionales 

con la propuesta de bebidas a base de auyama



CONSERVACIÓN DE SCyN 
POR CRIOCONSERVACIÓN Y AL VACÍO (Biotecnología La Ceja)



PROPAGACIÓN ASEXUAL EX-VITRO E IN-VITRO DE DIFERENTES 
VARIEDADES DE FRIJOL NATIVO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

En turba estéril 4 semanas 12 semanas



CROMATOGRAFÍA DE SUELOS (PAE 2021 SAN CARLOS)

Análisis 

cualitativo 

aplicable a 

suelos, 

compostas y 

biofertilizantes, 

para determinar 

el efecto de la 

microbiota sobre  

materia orgánica

y minerales.



CROMATOGRAFÍA DE SUELOS (PAE 2022 SAN CARLOS)

Evaluación de la calidad de tres 
tipos de suelos bajo diferentes 

sistemas productivos 
(convencional, agroecológico y 

barbecho) mediante la 
cromatografia de suelos en el 

municipio de san Carlos, 
Antioquia



PROPUESTA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
ARTÍCULO CIENTÍFICO

“Mientras que el 
bolsillo del 
campesino 

estará en el ojo 
de la industria, 

con la 
cromatografía la 

vida saludable 
del suelo estará 

siempre en el ojo 
del campesino.”

Pfeiffer  



PROYECTO FORMATIVO PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS LA CEJA
ELABORACIÓN Y PRUEBAS SENSORIALES PAN DE FRÍJOL Y PAN DE AUYAMA









Giras de Estudio con Aprendices y Productores, 
Unidades Productivas (Titulada, Inclusión y SER) 2019-2022



Giras de Estudio con Aprendices y Productores, 
Unidades Productivas (Titulada, Inclusión y SER) 2019-2022



INSUMOS Y MATERIALES PILOTOS 2020 Y 2022

SER SENNOVA



ACOMPAÑAMIENTO A PILOTOS PRODUCTOS A DESARROLLAR 



PILOTO TIERRA VERDE 
TALLERES SEMILLAS ANCESTRALES

COCINA ANCESTRAL 
MUJERES EMPRENDEDORAS DE GUARNE 

AUSPICIADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN



UNIDADES PRODUCTIVAS INCLUSIÓN 2019-2022



PROCESO PRODUCTIVO
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL CULTIVO DE MAÍZ



PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
(TRANSFORMACIÓN Y ELABORACION DE PRODUCTOS A BASE DE MAÍZ) 



ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 
(ENFOQUE CAPACHO DE MAÍZ)



Unidad Productiva Café Caturro:
“Sol y Luna: Tostadores de café” Vereda Los Medios El Retiro

UNIDADES PRODUCTIVAS (INCLUSIÓN Y SER) 2019-2022



ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA

2. Gira con aprendices colegio rural San José al proyecto Príncipe Conejo
Vereda san Ignacio santa elena

-Producción, transformación, comercialización,  agroturismo-

1. Diseño de Guion ruta de la semilla olvidada en el oriente antioqueño



3. Estrategia participativa
Ruta Agroturística de la semilla olvidada

En el Municipio de Cocorná 

INSUMOS:

1. Investigación y Formación (SENA)

2. Articulación, puente comercial:
Productores, prestadores servicios turísticos,
comunidad (Administración Municipal)

3. Compostaje, manejo de residuos
(Comunidad, prestadores de servicios
turísticos)

4. Socialización – vinculación de actores

-Prestadores servicios turísticos
-Restaurantes
-Manejo de residuos
-Compra de producción con base en semillas

5. Operación turística
Aprendices SENA - Comunidad



TARDES DE MENÚ “RESCATE DE SEMILLAS ANCESTRALES”



OPORTUNIDADES Y DESAFIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SCYN



VIGILANCIA COMERCIAL 2022 



Protocolos 

Internacionales 

para la 

Certificación de 

productos 

frescos y 

procesados de 

SCyN

Reglamento 848 del 2018 (Requisitos 
para productos ecológicos frescos y 

procesados, empaquetado y 
transporte)

Sistemas Participativos de Garantía 
(SPG) 

“Herramienta de desarrollo, divulgación y 
vigilancia de la calidad de las semillas criollas 
y nativas, construido colectivamente con los 

custodios de semillas y organizaciones”

Experiencias en Colombia y en la 
Región sobre procesos de 

Certificación Alternativa para 
Comercialización 

VIGILANCIA COMERCIAL 2022 



Reseña 

de 19 

Organizaciones y 

Empresas 

Regionales de 

comercialización 

de Productos 

Agrícolas y 

Procesados de 

SCyN

VIGILANCIA COMERCIAL 2022 



Consumo Consciente

Apoyo Local 

Avales Confianza SPG

Colyflor, 
Ecotienda 

Semilla 
urbana

Ecosanos Mundo 
Natural, 

Merkaorgánico

Mercaviva, 
Ceres 

Mercado 
OrgánicoReseña de 

7 Mercados 

Actuales/ 

Potenciales de 

Productos 

Agrícolas y 

Procesados de 

SCyN

VIGILANCIA COMERCIAL 2022 



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

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

https://senaoriente.blogspot.com/

VIGILANCIA COMERCIAL 2022 

https://senaoriente.blogspot.com/


PLAN DE MERCADEO 

PARA PRODUCTOS GENERADOS A PARTIR DE SEMILLAS 

CRIOLLAS Y NATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUARNE, EL 

CARMEN DE VIBORAL Y LA UNIÓN, ANTIOQUIA

✓ Caracterización de consumidores actuales para

definir las estrategias de mercadeo.

✓ Priorización de especies para autoconsumo y

para la generación de excedentes económicos a

partir de sus potencialidades agroindustriales.

✓ Identificación de valor agregado a las especies

con custodios de semillas en los municipios
citados.

✓ Planeación y aplicación de estrategias de

mercadeo según los segmentos de mercado

identificados.



¿QUÉ SIGUE?...



PIC SEMILLAS EN EL PLAN TECNOLÓGICO DE CENTRO

2021 - 2024



Emprendimiento 
y Empresarismo

Fortalecimiento 
empresarial

Programas de 
formación

Aliados

Acciones

Investigación

Escuela de emprendimiento, 
Consultorio Empresarial

Rutas Agroturísticas
3 Fortalecimientos en asociatividad
Acompañamiento en estrategias de 

mercadeo de bienes y servicios a 
partir de SCyN  

Biotecnología
Agricultura de 
Precisión
Bioeconomía

Propagación masiva de material vegetal
Gestión de la Producción Agrícola

Gestión de Recursos Naturales
Gestión Agroempresarial

Producción agropecuaria ecologica
Control de la Calidad en la Industria de Alimentos

Capacitación a custodios y 
productores orgánicos.
BPA, BPM, Estrategias de 
Mercadeo, Estructura Costos

Productores de los Pilotos
Universidad Católica de Oriente
Asociaciones de productores
Natural Conexión
Secretarías de Agricultura Municipales

Relacionamiento con clientes 
internos y externos
Trabajo con las redes de semillas 
Regionales
Relacionamiento con secretarías de 
agricultura y organizaciones 
campesinas

PARTICIPACIÓN DEL PIC EN EL PLAN DE ACCIÓN A 2024



F2

✓ Establecimiento de Cultivos y Capacitación en BPA/BPM: Pilotos, SER, Inclusión, Proyectos Formativos
Titulada

✓ Pruebas de laboratorio para identificar la composición bioquímica de las semillas recuperadas
✓ Validación de prototipos de Productos Transformados
✓ Estrategias participativas para la recuperación de SCyN (Ruta Agroturística, Ferias de Semillas, Giras)

F3

✓ Vigilancia Tecnológica para la Identificación de Mercados potenciales de SCyN
✓ Diseño de Estrategias de Comercialización que favorezcan la apertura de mercados diferenciales a

productores de la zona de influencia del Proyecto
✓ Ferias promocionales de semillas rescatadas como complemento a la estrategia de arraigo y seguridad

alimentaria que propone el proyecto
✓ Capacitaciones en mercadeo y comercialización de semillas rescatadas a la comunidad educativa y a los

pequeños productores, buscando la consolidación de estrategias de apertura de mercados en los
ámbitos regional, nacional e internacional

✓ Valoración de impacto del Proyecto




