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1. RESUMEN
Este capítulo analiza y describe los resultados más relevantes obtenidos en el estudio de caso de
Montería acerca de las dinámicas de uso de la biodiversidad en sistemas agroalimentarios
regionales y locales. Con base en tres salidas de campo y dos talleres regionales se generó un
diagnóstico sobre de las relaciones, tanto locales, como institucionales, de las comunidades con la
biodiversidad y sus usos alimentarios. Entre los resultados de este estudio se identificaron
oportunidades para una mediación en los niveles académico, institucional y gremial, así como
posibles retos a considerar para la implementación de un sistema agroalimentario sostenible y
funcional en la subregión del río Sinú. Finalmente, se sugieren algunas recomendaciones que
buscan enlazar tres niveles de análisis de relaciones entre la biodiversidad y la seguridad
alimentaria y nutricional en la región.

2. INTRODUCCIÓN
La alimentación de la humanidad y los mecanismos asociados a garantizarla alrededor del mundo
constituyen uno de los problemas fundamentales a lo largo de la historia. A comienzos de este siglo,
los países adscritos a la Oficina de las Naciones Unidas se comprometieron en torno a ocho desafíos
globales para garantizar el desarrollo y el bienestar del ser humano, relacionados directamente con
la alimentación (Herrera et ál., 2015). Estos retos fueron denominados Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y estuvieron vigentes hasta el año 2015, cuando, en la Agenda para el Desarrollo
a 2030 de Naciones Unidas, se adoptaron como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Colombia acogió estos lineamientos internacionales a través de 17 ODS, de los cuales siete se
relacionan de forma directa con la alimentación y las políticas nacionales de seguridad alimentaria
y nutricional.
Los objetivos nacionales dirigidos a garantizar la salud, el consumo y la producción responsable,
la acción climática, la protección de los ecosistemas, la paz, la justicia y el fortalecimiento de las
instituciones exigen que el Estado garantice condiciones óptimas de nutrición para sus habitantes
(Herrera et ál. 2015). Estos objetivos, que comprometen a la nación y tienen implicaciones globales,
se armonizan con las agendas para el cambio en los modos de planificación rural que fueron
asumidas recientemente en los Acuerdos de Paz de La Habana,1 tendientes a garantizar equidad y
derechos de acceso a la tierra a la población víctima del conflicto. Precisamente, garantizar equidad
y acceso a la tierra se convierte en un paso fundamental para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

1

Ver Oficina Alto Comisionado para la Paz, desarrollo rural, punto 1 del acuerdo entre la República de Colombia y
las FARC-EP.
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf]

6

Por otra parte, el Convenio de Diversidad 2011-2020 establece que:
La diversidad biológica sostiene el funcionamiento de los ecosistemas y proporciona los
servicios de los ecosistemas esenciales para el bienestar humano. Ella asegura la
seguridad alimentaria, la salud humana, el suministro de aire y agua potable, ella
contribuye a los medios locales de subsistencia, y al desarrollo económico, y es esencial
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyendo la superación del
hambre y la reducción de la pobreza. (CDB y PNUMA, s. f.)2
Al respecto de la transversalidad y funcionalidad de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas, el Convenio de Diversidad Biológica declaró como lema para el año 2016
“Incorporación de la diversidad biológica. Apoyar a la gente y a sus medios de subsistencia”, e
enfatizó en la idea de que la diversidad biológica es la base de la vida y de los servicios esenciales
que brindan los ecosistemas. Por lo tanto, estos elementos son el fundamento de los medios de vida
y el desarrollo sostenible de la población en todas sus esferas de acción, incluidos sectores
económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros, ya que detener la
pérdida de la diversidad biológica implica invertir en la gente, en su vida y bienestar (ver
https://www.CBD.int/idb/2016/).
En este sentido, abordar las relaciones entre biodiversidad y alimentación supone apoyar el
cumplimiento a nivel nacional de dos de las estrategias centrales de gestión de la biodiversidad: i)
incorporar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como elementos fundamentales en
las acciones estratégicas relacionadas con el bienestar de la población, y ii) fortalecer la gestión
sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planificación de las actividades
sectoriales (en este caso, el sector alimentario y el de salud pública). Estas estrategias fueron
consideradas por el Convenio de Diversidad Biológica en el marco del Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020 “Viviendo en Armonía con la Naturaleza”, el cual constituye el
marco de acción a diez años que compromete a todos los países y las partes pertinentes para
salvaguardar la diversidad biológica y mejorar sus beneficios.
Actualmente, el Caribe colombiano es una de las regiones naturales del país con mayor inequidad.
En algunas subregiones del Caribe, las desigualdades se han agudizado durante las dos últimas
décadas. Las actividades económicas regionales de mayor impacto, como la agricultura y la
ganadería extensivas, la minería y la producción de electricidad, han fortalecido el centralismo y el
sector privado y, a la vez, han generado conflictos ambientales y culturales alrededor de la tenencia
de la tierra. Cabe resaltar que aunque los panoramas territoriales parecen tener un nivel de gravedad
en la actualidad, este escenario es un reflejo de la toma de decisiones internacionales y las prácticas
de implementación nacional alrededor del recurso tierra durante la segunda mitad del siglo XX.
Las complejas relaciones entre las poblaciones de esta región y sus territorios, particularmente en
los departamentos de Córdoba y Sucre, han sido objeto de diferentes aproximaciones. En Historia
doble de la Costa, Fals-Borda (1984) sugiere que el imaginario de hombre anfibio o el hombre
hicotea representa la adaptación de las comunidades de la región a los ecosistemas de producción
terrestres, acuáticos y anfibios. Este imaginario, junto con las narrativas propias y los trabajos de
2

Consulta en línea: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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los campesinos de la ANUC3 en los valles de los ríos San Jorge y Sinú, señala una ruptura en la
relación natural hombre-tierra durante el siglo XX, la cual se tradujo en una salida económica de
“refinamiento” del esquema de mercado ganadero y cuya especialización y magnitud no se
esperaban, así como tampoco sus alcances internacionales e implicaciones globales.
Contradictoriamente, retomar unos lineamientos de bienestar y desarrollo sostenible puede
entenderse como una camisa de fuerza para una planificación en favor del sector privado, dueño y
soberano del uso del suelo.
El presente estudio de caso en la ciudad de Montería, que fue acompañado por la aproximación en
campo de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture
Organization-FAO) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), además del trabajo con
organizaciones no gubernamentales locales y campesinas, busca establecer lineamientos
metodológicos que promuevan la reconciliación entre la producción agropecuaria y la
biodiversidad local o regional, particularmente de las especies vegetales como una de sus fuentes
permanentes. En otras palabras, considerar la producción agropecuaria dentro de un sistema
agroecológico natural asociado a las diferentes rutas de aprovechamiento sostenible, como la pesca,
la cacería o recolección de semillas y frutales propios, que puedan incorporarse en un sistema de
flujos internos tendiente al autoabastecimiento.

3. CONTEXTO CARIBE Y MARCO CONCEPTUAL SAN EN EL TERRITORIO
El Caribe continental colombiano está delimitado por formaciones montañosas derivadas de
procesos geológicos que acentúan una biodiversidad asociada a paisajes de serranía, valles
aluviales, áreas inundables y zonas xerofíticas y desérticas (Pérez-Arbeláez, 1955; Guhl, 1976;
Hernández, 1992; Rangel, 2012; Pizano y García, 2014; IAVH, 2016). Adicionalmente, una
marcada estacionalidad climática ha moldeado patrones de distribución de especies (Hernández,
1992), y solo recientemente fenómenos meteorológicos a escala global han cambiado las dinámicas
esperadas en los paisajes tropicales, cuya tasa acelerada ubica a la región Caribe como una zona
vulnerable a extremos climáticos (FAO, 2015). Asimismo, la vulnerabilidad del Caribe está
asociada a un estado crítico de fragmentación y degradación, pues gran parte de su extensión está
conformada por bosque seco, uno de los ecosistemas más amenazados del Neotrópico (IAVH,
2016).
Las condiciones climáticas del Caribe continental colombiano oscilan entre 24°C y 31°C, con un
promedio de 27-28°C y un aumento de un grado según los datos históricos de registros (IDEAM,
2016). La transición geomorfológica de la región de llanura y valles a serranías y laderas de
montaña, tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta, como de los piedemontes de las últimas
estribaciones al norte de los Andes en Colombia, generan regímenes de humedad que condicionan
el uso del suelo.

3

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC fue una iniciativa creada durante el gobierno del presidente
Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), quien estaba convencido de que la modernización de la agricultura colombiana
pasaba por el fortalecimiento del campesinado como fuerza social transformadora.

8

Dada su capacidad agrícola, el suelo caribeño se ha empleado intensivamente para la producción
de alimentos desde tiempos prehispánicos. Los suelos formados por denudación en las cuencas de
los Andes y la erosión marítima generan ambientes particulares para el uso diversificado (basado
en una activa producción agrícola y ganadera) de este recurso en el Caribe. Algunas variaciones
geomorfológicas asociadas a condiciones meteorológicas han formado esquemas de clúster
productivos en la región; los piedemontes lluviosos en la Sierra Nevada de Santa Marta con
bananeras y los valles aluviales (Cesar, San Jorge, Sinú, bajo Magdalena y bajo Cauca) asociados
con depresiones y ciénagas al interior caracterizaron un aprovechamiento permanente de recursos,
como cultivos de arroz y maíz, así como un marcado aprovechamiento de ictiofauna, paisajes
ondulados y pendiente para la producción de tubérculos, particularmente de yuca y ñame (Striffler,
1875; Guhl, 1976; DANE, 2016).
A pesar de la diversidad de potencialidades de uso del suelo, la confluencia de diferentes
problemáticas, como la violencia y la tenencia y distribución de tierras asociadas a las dinámicas
propias de la cultura caribeña, así como las condiciones climáticas en transiciones extremas en
escenarios crecientes de pérdida de biodiversidad, han generado un escenario de vulnerabilidad
para la población. Tal como lo confirma el estudio de FAO (2015), el incremento potencial de la
malnutrición y el hambre, el aumento de plagas y enfermedades, la amenaza a los sectores de
acuicultura y pesca y la presión por producción agrícola son consecuencias de los conflictos
socioambientales.
Los conflictos socioambientales contemporáneos del Caribe representan un escenario particular y
en transformación, en el cual las amenazas y los retos exigen comprender los sistemas
agrolimentarios de las comunidades y, en consecuencia, crear estrategias para su mejoramiento. En
este contexto, el uso de biodiversidad local como una fuente complementaria en la alimentación
puede contribuir a la mitigación de la vulnerabilidad de las comunidades. Los esquemas
agroeconómicos del Caribe continental, por ejemplo, han establecido análisis oportunos en
subregiones en las que se han identificado las principales relaciones históricas del hombre con el
uso del suelo, en condiciones ambientales que moldean la región.
Los principales clústeres agroproductivos caracterizados en el Caribe, a su vez, asociados a
condiciones que tipifican el territorio, corresponden a La Guajira, Montes de María, la región del
Canal del Dique, el caribe antioqueño, la Ciénaga Grande, la Mojana, Mompóx y los valles de los
ríos San Jorge y Sinú. Recientes intervenciones territoriales en el sistema Sinú-San Jorge, realizadas
por FAO, DPS y organizaciones no gubernamentales en Córdoba, apuntan al reconocimiento, la
gestión y la implementación de sistemas agroalimentarios sostenibles que propendan a una
seguridad alimentaria y que sean coherentes con las políticas nacionales, regionales y locales SAN.
En La Guajira existe una zonificación ambiental natural gradual de la baja a la alta, directamente
relacionada con las condiciones socioeconómicas y culturales y sus relaciones con la gente. La
disponibilidad del recurso hídrico es definitivo en las dinámicas socioeconómicas y culturales en
esta subregión, cuya población rural es cercana al 50% (PNUD, 2012); sin embargo, la
biodiversidad no es un elemento visible en las dos actividades productivas del departamento: la
explotación minera y la ganadería. Un patrón permanente de oscilación en grandes inversiones de
infraestructura para aprovechamiento del sistema hidroeléctrico ha degradado la diversidad
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sociocultural del departamento, con un impacto negativo directo en los wayuu, una de las mayorías
étnicas del país (Otero, 2013).
Otro es el caso de Montes de María. De acuerdo con Vega (2012), esta subregión es uno de los
sistemas productivos más ampliamente caracterizados en años recientes, dado que representa retos
de rehabilitación de tejidos sociales y culturales, directamente relacionados con las tensiones
generadas por la violencia en las últimas décadas y la presión de los ciclos repetitivos de
expropiación-apropiación de tierras. El arreglo de colinas conectadas, rodeadas de ecosistemas
productivos cenagosos dedicados a la acuicultura y la pesca, cuenta además con una oferta
diversificada de productos agrícolas con potencial agroalimentario sostenible que, aunque tienen
algunos desarrollos, aún tiene impactos sectoriales vulnerables. Adicionalmente, Montes de María
tiene un esquema de figuras de conservación-preservación en áreas protegidas, que en ocasiones
ha evitado la escisión biodiversidad-sistemas agrolimentarios. No obstante, la amenaza de
concentración de tenencia de tierras con fines de agro-negocio y cultivo de palma es una de las
principales tensiones que se extienden en este territorio.
Por último, las subregiones de sabana en las depresiones cenagosas del complejo Mompóx-Mojanarío San Jorge-río Sinú (Viloria de la Hoz, 2011; Aguilera, 2004; Sánchez-Jaba, 2013; Acosta, 2013)
representan escenarios de riqueza en diversidad biológica, agronómica, cultural y social, que han
sido afectados por conflictos ambientales de tenencia de tierra y por pasivos ambientales de las
cuencas media y alta de los ríos Cauca y Magdalena. Adicionalmente, las poblaciones anfibias de
este complejo presentan niveles cercanos al 80% de pobreza, como consecuencia de la apropiación
privada extensiva de ciénagas, su desecación y construcción de diques y de jarillones.
Esta caracterización general permite identificar cómo las comunidades caribeñas rigen sus
dinámicas sociales, económicas y productivas de acuerdo a la disponibilidad de acceso a fuentes
de agua y humedales, fundamentales para el desarrollo de actividades agropecuarias y pesqueras,
así como una tendencia al despojo de tierras y desplazamiento de zonas de humedales (antes
comunes) por restricciones de acceso y control privado. Este estudio de caso es una ventana a la
comprensión de las relaciones puntuales de la comunidad de Montería pertenecientes al valle del
río Sinú con la biodiversidad, con un enfoque de construcción de sistemas agroalimentarios que
permitan la implementación de nuevos modelos locales de alimentación, en escenarios territoriales
de planificación de políticas SAN.
3.1. Gestión de información en biodiversidad con uso alimenticio
A pesar de los avances en la gestión de biodiversidad promovidos por la PNGIBSE 4 (MADS,
2012), hay una evidente desarticulación entre los planes de acción de biodiversidad y las políticas
que ordenan el recurso tierra, o las derivadas que promulgan el bienestar de las comunidades, como

Se estima que en el Caribe colombiano habitan cerca de 3.500 especies de plantas (Bernal et ál., 2016) y 1.184 de
animales (distribuidos en mamíferos (8,4%), anfibios (2,7%), reptiles (8,53%) y aves (80,32%), entre los grupos más
diversos) (SIB, 2016). A pesar de esta gran diversidad, el país carece de datos oficiales acerca de la oferta potencial que
podría hacer parte de una producción sostenible en las comunidades caribeñas.
4
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las políticas de seguridad alimentaria y nutricional en los diferentes niveles de las entidades
territoriales. Precisamente, una de las líneas estratégicas de la política es:
[…] promover y fortalecer las actividades de recuperación, protección y
conservación in situ y ex situ de variedades autóctonas de animales domésticos y
plantas cultivadas y sus relativos silvestres, así como también de prácticas
tradicionales de uso de la biodiversidad para el mantenimiento de la seguridad
alimentaria y la adaptación al cambio ambiental.
En términos de fuentes de biodiversidad, la PNGIBSE señala que aún se desconoce el estado actual
de variedades vegetales y parientes con potencial de uso con fines alimentarios; pero destaca
algunos avances de este reconocimiento con variedades de yuca y arracacha en la amazonia. En
cuanto a razas criollas de animales, de las cuales tampoco existe un consolidado que recoja a todos
los tipos de ganado, en el país existen al menos 9 razas criollas bovinas, todas provenientes de
ganado europeo (Corpoica, 2007; Pardo, 2010), 26 razas de gallinas criollas (Angarita, 2010), 5
razas de ganado porcino (Gobernación del Valle del Cauca, 2010), 5 de ganado caprino y 11 de
ganado ovino (Anco, 2010).
La pesca, considerada la principal fuente de alimento e ingreso económico de las poblaciones
rurales de algunas regiones del país, cuenta con una producción del sector pesquero, en el que el
49% corresponde a pesca marina, el 43% a acuicultura (13% marina y 30% continental) y el 8%
proviene de la pesca continental. De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la producción pesquera y acuícola en Colombia en la última década ha tenido un promedio
anual de 166.000 toneladas, de las cuales el 50% son producidas por la pesca industrial, 23% por
pesca artesanal y 27% por productos de la acuicultura. El aporte por subsector y por regiones ha
tenido un promedio anual durante la última década de 114.467 toneladas; el 71% corresponde al
Pacífico, 11,7% al Caribe y 17,3% a pesca continental, principalmente en las cuencas fluviales del
Magdalena-Cauca, Orinoquia y Amazonia. Con base en estas cifras se ha estimado que el consumo
per cápita es cercano a 5,81 kg/año (MADR, Incoder e Iica, 2008). Sin embargo, cifras recientes
asociadas al recurso pesquero continental (IAVH, 2016) confirma que de 173 especies utilizadas
para consumo, 81 han sido catalogadas en alguna categoría de amenaza, debido a una constante
reducción de producción pesquera, cercana al 60% en los últimos cincuenta años, a causa del
deterioro ambiental de humedales, la incorporación de especies invasoras, el cambio climático y la
sobreexplotación.
4. MARCO METODOLÓGICO
En la primera fase de este estudio se recopilaron documentos regionales relevantes para el análisis
de la información disponible relacionada con la biodiversidad del Caribe y los usos con fines
alimenticios de especies vegetales en diferentes zonas de la región. Posteriormente, se estableció
un diagnóstico acerca de la inclusión de la biodiversidad en los programas y proyectos de seguridad
alimentaria con enfoques territoriales y las iniciativas llevadas a cabo, así como sus consecuencias
a corto, mediano y largo plazo. A continuación y para identificar el estado del conocimiento de la
biodiversidad en la región, se realizaron búsquedas en las fuentes oficiales sobre biodiversidad para
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el país.5 Los datos obtenidos fueron depurados con base en las categorías de uso de cada registro,
y finalmente se establecieron categorías relacionadas con la producción de alimentos y sus
derivados.
La verificación de las cifras oficiales de biodiversidad se llevó a cabo mediante tres salidas de
campo a la región para recopilar datos in situ del uso actual del suelo y su relación con la
biodiversidad potencialmente incluida en los sistemas agroalimentarios locales. La recopilación
preliminar de información de los sistemas productivos locales del municipio de Montería realizado
por FAO (2016) en la región se estableció como un punto de partida para la definición los de
muestreos y la identificación de actores sociales en Montería. Posteriormente, se realizaron dos
visitas previas a la región para establecer contactos puntuales con líderes campesinos de las veredas
con áreas representativas de esquemas productivos asociativos en la actualidad y obtener sus
perspectivas de seguridad alimentaria en los últimos años. Adicionalmente, se visitaron mercados
locales para generar un contexto del abastecimiento local e identificar las posibles rutas de
distribución de las especies cultivadas en la región y captar los puntos de incongruencia entre
productores y distribuidores de alimentos.
Por último, se llevaron a cabo dos talleres regionales para identificar las apuestas institucionales en
temas de biodiversidad y seguridad alimentaria y nutricional, así como la percepción de las
comunidades de esta relación. El primer taller se propuso reunir a los principales actores
relacionados con la gestión de la biodiversidad y los representantes locales de la CISAN, y buscó
grupos focales de biodiversidad y conocer los programas asociados a la gestión de la biodiversidad
que podrían tener injerencia en la toma de decisiones de políticas regionales SAN, así como tener
un acercamiento a la percepción que tienen las comunidades acerca de la seguridad alimentaria y
nutricional, en escenarios comparativos de áreas con figuras de protección circundantes (Montes
de María) versus el área de estudio de caso Montería. El segundo taller, desarrollado con
campesinos integrantes de asociaciones productivas en el corregimiento de Las Palomas, buscó una
aproximación preliminar para caracterizar la alimentación diaria de la comunidad y los usos
esporádicos o temporales de biodiversidad susceptibles de ser incluidos en esquemas locales de
sistemas agroalimentarios.

5. RESULTADOS
Este estudio de caso permitió reconocer tres niveles de relación entre la biodiversidad y la seguridad
alimentaria y nutricional en el contexto regional, desarrollados a partir de los métodos descritos
anteriormente. El primer nivel corresponde a la identificación de experiencias de uso de la
biodiversidad a escalas regional, subregional y local, con incidencia en temas asociados a la
seguridad alimentaria y nutricional; el segundo nivel hace referencia a la relación biodiversidadSAN en los procesos de gestión institucional, y, por último, el tercer nivel enfoca esta relación en
el contexto territorial en sus dimensiones socioculturales.
Las principales bases de datos consultadas fueron La plataforma del Sistema de Información de la Biodiversidad
para Colombia (SIB), administrado por el Instituto Alexander von Humboldt, y las cifras más actualizadas del número
de especies de plantas en Colombia de acuerdo con el Catálogo de plantas y líquenes de Colombia, recurso alojado en la
página web de la Universidad Nacional de Colombia y elaborado por Bernal, Graddstein y Celis (2016).
5
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5.1. Experiencias de uso de la biodiversidad regional y local y su posible incidencia en la
seguridad alimentaria y nutricional
a. Datos regionales de biodiversidad y uso alimenticio
Se estima que en el Caribe colombiano habitan cerca de 3.500 especies de plantas (Bernal
Graddstein y Celis, 2016), 1.184 de animales, distribuidos en mamíferos (8,4%), anfibios (2,7%),
reptiles (8,53%) y aves (80,32%), entre los grupos más diversos (SIB, 2016). De las plantas del
Caribe se estima que cerca del 30% de las especies tienen un uso diferente al maderable (López et
ál., 2016); sin embargo, aún se desconoce una cifra puntual acerca del potencial alimenticio en la
diversidad vegetal caribeña, así como de su permanencia de uso en la población.
Este escenario regional se discutió durante el desarrollo del primer taller con la evaluación de datos
generales acerca de la gestión de la biodiversidad del Caribe, en términos de uso alimenticio y las
perspectivas académicas contemporáneas en esta vía. Al respecto, la Universidad de Córdoba
destacó los avances en investigación sobre especies alimenticias típicas de la región: el estudio
sobre la conservación del germoplasma del ñame; el análisis de aspectos moleculares, fisiológicos
y nutricionales de la Stevia como endulzante; los estudios en material fitomejorado del fríjol caupí
como alimento que proporciona proteína digerible fortificada; los trabajos en caracterización
morfológica y molecular de las cultivariedades de mango, y las investigaciones en el mejoramiento
genético de la berenjena. En cuanto a la berenjena, se discutió la variación genética obtenida en
laboratorio y la obtenida en campo, reconociendo la importancia de valorar la diversidad local de
especies cultivadas. 6 Igualmente, la Universidad de Córdoba se refirió a otros proyectos
relacionados con producción de biodiesel a partir de Jatropha, hortalizas promisorias y producción
de ají y plátano en el departamento de Córdoba.
Otra perspectiva en el análisis de la información de biodiversidad regional fue incorporada por la
Universidad del Norte en Barranquilla, la cual estaba relacionada con la funcionalidad (alimentos
funcionales) en el tema SAN y cuyo carácter está íntimamente asociado con el bienestar (adicional
al alimentario) que genera una especie al ser humano. Bajo este enfoque, esta universidad destacó
adelantos en el trabajo del hongo Pleurothus, el sapote costeño (Manilkara zapota) y en corozo de
lata (Bactris guianensis), principalmente (especies dirigidas, fundamentalmente, a ser usadas como
bebidas nutracéuticas por sus altos contenidos de antioxidantes).
Por último, se destacó el trabajo con especies de anones nativos en el Caribe (familia Annonaceae)
desarrollado por el Jardín Botánico de Medellín y se discutió el uso alimenticio de las especies
analizadas en el proyecto en cooperación PNUD, MADS y Patrimonio Natural, implementado por
Patrimonio Natural en el Caribe colombiano, en el que se destacaron cien especies iconográficas
de la región, de las cuales cuarenta tienen uso alimenticio (López et ál., 2016).
Además de la aproximación al uso de biodiversidad recopilada en el primer taller regional, se
realizó una consulta para el departamento de Córdoba acerca de los datos de uso en biodiversidad

6

De acuerdo con Syfert et ál. (2016), existe riesgo de extinción de CWR (Crop Wild Relatives) de la berenjena, como
consecuencia del cambio climático y el desconocimiento de las prácticas de fitomejoramiento (resistencia a patógenos
del suelo, plagas y hongos) que podrían beneficiar el cultivo en contextos regionales a nivel mundial.
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catalogados por la Universidad Nacional de Colombia,7 en la que se encontraron únicamente 112
registros para 17 especies con uso directamente relacionado con alimentación; no obstante, ninguna
de estas fueron relacionadas con sistemas agroalimentarios en los registros. Sobresalió en esta
búsqueda, la diversidad de especies de corozos (Bactris spp.) y guanábanas (Annona spp.) que no
fueron encontradas en el trabajo de campo.
b. Biodiversidad evidenciada en estudio de caso
Varias de las especies citadas en el taller, como las recuperadas en bases de datos, fueron
encontradas en las salidas de campo y fuera de escenarios productivos apropiados por la
comunidad. Se encontraron 39 especies con usos alimenticios esporádicos y que no han sido
incorporados a sistemas agroalimentarios que promuevan escenarios de seguridad alimentaria y
nutricional en la zona. La mayor parte de estas especies crecen esporádicamente en áreas cercanas
o limítrofes de potreros o son cultivadas en patios caseros, si bien su producción a lo largo del año
no afecta las dinámicas establecidas de la alimentación local.
En cuanto a los datos regionales sobre fauna, se encontró una tendencia asociada a las prácticas de
uso y transformación del suelo. Durante el desarrollo del primer taller se logró analizar escenarios
contrastantes entre áreas con mayor acceso a biodiversidad mediadas por la presencia de espacios
rodeados con figuras de conservación (Montes de María)8 y áreas con usos homogenizados del
suelo principalmente dedicados a la ganadería (Montería). Para el caso de Montes de María se
reconoció un uso constante de carne de monte; las especies que se reportaron en esta región fueron
guartinaja, ñeque, armadillo del grande, conejo, zaino, venado, conejo, tortuga, iguana (huevos de
iguana9 e iguana). Por el contrario, el diagnóstico realizado10 en el área del estudio de caso reflejó
una fuerte estigmatización y criminalización de las actividades de cacería y, en consecuencia, un
uso muy bajo de carne de monte como fuente de alimento; especies como la hicotea, ponche
(chigüiro), armadillo pequeño y, excepcionalmente, venado fueron las únicas especies
mencionadas con una frecuencia baja al año, y cuyo consumo está generalmente asociado a las
celebraciones religiosas de Semana Santa.

7

Datos obtenidos en 2016 por la oficina de Informática de la Biodiversidad del Instituto de Ciencias Naturales, de la
Universidad Nacional de Colombia, a partir de colecciones entre 1986 y 2016.
8 Áreas con fines de conservación en Montes de María, como la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza, el
Santuario de Fauna y Flora de Los Colorados y el Corchal, a pesar de que regulan y restringen el uso de carne de monte,
generan un escenario de confiabilidad en la comunidad con la conservación del recurso cárnico.
9 El delegado de Montes de María aseguró que los huevos de iguana en los paraderos de los buses han llegado a costar
solo quinientos pesos. También afirmó que existen restaurantes en la región con oferta permanente de platos basados en
carne de monte.
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Figura 1. Algunas especies de plantas con usos alimenticios no involucrados en sistemas
agroalimentarios en el área de estudio de caso: a) mora (Maclura tinctorea); b) corozo
(Bactris guineensis); c) cañafistol (Cassia grandis); d) bajagua (Senna alata); e) guanábana
(Annona muricata); f) pico e loro (Pithecellobium hymenaeifolium); g) guamo (Inga vera); h)
taclea (Coccoloba padiformis); i) cabro (Dilodendron costaricensis).
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i. Biodiversidad local expresada en la dieta de la población
El escenario de comparación establecido entre los representantes de las comunidades de Montes de
María y Montería permitió establecer un punto de partida en la baja o alta diversidad biológica en
la dieta del Caribe.
Almuerzo típico en cada región:
Montería: arroz, carne de res, patacón de plátano, suero y jugo (el jugo de mango es el más común).
Montes de María: yuca, queso, chicharrona, suero, ajonjolí, ají y agua de panela con limón.
Durante el desarrollo del segundo taller regional se caracterizó la dieta del área de estudio de caso
y se confirmó el bajo acceso a biodiversidad con fines alimentarios en la zona, expresado en un
esquema básico de alimentación basado en máximo diez especies por familia, entre fauna y flora
(ver anexo 2, Memorias segundo taller regional). No obstante, existieron dos fuentes de
reconocimiento de diversidad a partir del reconocimiento de las dietas: los frutales y los tubérculos.
Varias especies que hacen parte de sistemas agroalimentarios han sido reincorporadas en la región
con el fomento de algunos proyectos de fortalecimiento de tejidos sociales regionales, con el fin de
mejorar condiciones de alimentación. Entre estas especies se encontraron: fríjol (cabecinegro y
frisol), acelga, apio, cebollín, ají, lechuga (lisa, crespa), espinaca, habichuela, yerbabuena,
pimentón, col, cilantro, culantro, maíz, yuca y ñame.

Figura 2. 108 taxones entre especies y variedades de plantas útiles-alimenticias fueron
reconocidos en el segundo taller regional por los asistentes de las veredas Las Palomas,
Limón y Broquelito.
El grupo de los frutales, importante en la región, únicamente estuvo asociado al cultivo de especies
de piña y papaya; otros frutales de uso ocasional fueron reconocidos por los habitantes de la región
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en la dieta diaria (ver anexo 2, Memorias segundo taller regional). Un grupo adicional de alimentos
correspondió a las semillas como las de camajón (figura 2), cuyos nutrientes en muchos casos son
aún desconocidos, así como su aporte energético y funcional. El uso de las semillas también fue
considerado ocasional en tiempos recientes; pero la percepción confirmó que en décadas anteriores
tenían un consumo más frecuente. Las cultivariedades de tubérculos como la yuca y el ñame fueron
identificadas fácilmente por la comunidad. Otra especie con amplia variación, pero que no es
cultivada constantemente, fue el mango (figura 3).

Figura 3. El mango, la yuca y el ñame fueron las especies con mayor número de variedades
estimadas por la comunidad o conocidas en el área de estudio.
Por último, la comunidad reconoció usos alimenticios de dos especies y preparaciones que eran
frecuentes en estos territorios. La primera corresponde al consumo de palmito de palma amarga en
ensaladas; sin embargo, debido a que las poblaciones se han fragmentado, este uso ya no se practica.
La segunda especie es el árbol de pan, la cual, a pesar de tener una fácil preparación y reemplazar
otros alimentos como la papa o el plátano, ha perdido vigencia en la dieta de la región. Otros
ejemplos de especies útiles con fines alimentarios han sido registrados anteriormente en la literatura
especializada (Romero-Castañeda, 1961), aunque actualmente estas especies y sus usos son
ignorados por la comunidad (ver algunos ejemplos en la figura 4).11

11

El uso medicinal fue otro de los usos asociados al tema alimentario y reconocido en campo, específicamente para en
el tratamiento preventivo o curativo de enfermedades del sistema digestivo (anexo 3.2).
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Figura 4. La chupa, el algarrobo y el naranjito, tres especies frutales registradas en

Córdoba como alimenticias, actualmente son desconocidas por la comunidad en el área del
estudio de caso.
ii. Carne de monte y pesca artesanal continental
Una de las formas plausibles de vincular la biodiversidad y el bienestar humano es a través de los
temas de la seguridad alimentaria y la salud, entendidos como elementos dinámicos y localmente
específicos (Sanderson y Redford, 2003; Adams et ál., 2004). Entre las formas de aprovechamiento
directo de la biodiversidad, encontramos la caza, el consumo de carne de monte y la pesca.
Para abordar estas formas de uso y aprovechamiento de la biodiversidad en el estudio de caso de
Montería, se seleccionó como método para recopilar información primaria una encuesta sobre estos
dos temas en las comunidades de Las Palomas y Broquelito, pertenecientes al municipio de
Montería.
A manera de resumen, la encuesta se realizó entre el 19 y el 20 de junio de 2016, con un total de
17 preguntas por encuesta y 14 encuestados. Los resultados presentados a continuación
corresponden a la revisión de la información obtenida de 13 encuestas, dado que se realizó la misma
encuesta a un delegado de la comunidad de San Cayetano (Bolívar), zona que no está considerada
dentro del caso de estudio. En la encuesta participaron hombres (9) y mujeres (4), en su mayoría
personas mayores de 40 años (10), y que no necesariamente hacen parte de los programas realizados
por FAO-Colombia en la zona. Los grupos familiares de personas encuestadas tienen una media de
6 personas y 6 personas encuestadas han vivido toda su vida en sus respectivas comunidades (3 de
Las Palomas y 3 de Broquelito).
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1. Carne de monte
En la encuesta realizada en las dos comunidades del caso de estudio se reportaron nueve especies
(según nombre común) de fauna silvestre para autoconsumo y comercialización en la misma zona.
Si se compara con el listado reportado en el reciente diagnóstico sobre el comercio de carne de
monte en las en la ciudades de Colombia (Quiceno-M et ál., 2015), encontramos que para la zona
de estudio se reporta un número representativo de especies, teniendo en cuenta que el listado de
fauna silvestre reportando para la región Caribe contiene catorce especies (según nombre común).
Las especies de fauna silvestre para consumo reportadas en las encuestas están asociadas a las
riveras del Río Sinú y ciénagas de la zona, así como a especies de sabanas inundables.
Tabla 1. Listado de fauna silvestre reportada en las encuestas realizadas en 2016 en las
comunidades de Las Palomas y Broquelito, municipio de Montería, Córdoba
Grupo

Aves
Mamíferos

Nombre común

Pato pisingo
Armadillo
Conejo
Guartinaja
Ponche, cacó
Venado

Reptiles

Tortuga hicotea
Tortuga
morrocoy,
morrocoya

Nombre científico

Dendrocygna autumnalis
Cabassous centralis, Dasypus
novemcinctus
Leporidae, Sylvilagus spp., Oryctolagus
sp.
Cuniculus paca
Hydrochoerus isthmius
Mazama americana, Odocoileus
virginianus
Trachemys callirostris, Rhinoclemmys
melanosterna
Chelonoidis carbonaria

N.o de veces
reportado en
las 13
encuestas
9
8
10
3
11
3
13
7

Fuente: Elaboración propia basada en la información recopilada en este estudio.
Tabla 2. Listado de fauna silvestre reportada en la cadena de mercado.
Grupo
Aves
Mamíferos

Nombre común
Codornices
Palomas, torcazas
Pato pisingo
Ardilla
Armadillo
Conejo
Guartinaja

Nombre científico
Subfamilia Odontoforinos
Columbidae
Dendrocygna autumnalis
Sciurus sp., Microsciurus sp
Cabassous centralis, Dasypus novemcinctus
Leporidae, Sylvilagus spp., Oryctolagus sp.
Cuniculus paca
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Reptiles

Ñeque, picure, guatín
Ponche, cacó
Venado
Zaino
Tortuga hicotea
Tortuga marina

Tortuga morrocoy,
morrocoya

Dasyprocta punctata
Hydrochoerus isthmius
Mazama americana, Odocoileus virginianus
Pecari tajacu
Trachemys callirostris, Rhinoclemmys
melanosterna
Eretmochelys imbricata, Caretta caretta,
Chelonia
mydas, Dermochelys coriacea, Lepidochelys
olivacea
Chelonoidis carbonaria

Fuente: CIFOR, 2015.
Según la percepción de las personas encuestadas, las especies que más se consumen en la zona de
estudio son: el ponche (Hydrochoerus isthmius), seguido de la tortuga hicotea (Trachemys
callirostris, Rhinoclemmys melanosterna) y el pato pisingo (Dendrocygna autumnalis); sin
embargo, a la pregunta “¿cuál cree que de estos animales alimenta más a la familia? (aporte
nutricional)”, la respuesta fue el ponche, la hicotea y el armadillo.
A la pregunta “¿Cómo consigue su familia la carne de monte?”, nueve encuestados respondieron
que la compraban directamente al cazador, mientras que tres declararon que la extraen directamente
de las riberas del río Sinú y las sabanas de la zona. Solo una persona respondió que hacia trueque
con otras familias de la comunidad. En estas respuestas se evidencia que existe un comercio
microlocal de comercialización (en la misma comunidad); no obstante, los límites de la encuesta
no permiten establecer que exista una cadena de comercialización por fuera de cada una de las
comunidades.
Sobre la temporalidad de consumo de carne de monte, las respuestas estuvieron dividas por
especies; el mayor número de respuestas (12) manifestaron que se consume tortuga hicotea
(Trachemys callirostris, Rhinoclemmys melanosterna) durante la Semana Santa, lo que indica que
el consumo de esta especie está relacionado con las costumbres y la cultura de la región, sin que el
formato de la encuesta tuviera una pregunta definida para este fin. Para el caso del ponche, el pato
pisingo y el armadillo, la encuesta estableció que el consumo del ponche se hace entre dos y tres
veces al año y el del pato pisingo se limita a la época de invierno.
Para determinar la cantidad de carne de monte que se consume en el núcleo familiar, la pregunta
estaba diseñada para que se reportara en kilos/semana; sin embargo, en el momento y debido a las
percepciones de las personas y al acceso a la carne de monte, los encuestados entregaron la
información en individuos/año, haciendo un énfasis en tortuga hicotea, ponche y pato pisingo.
Sobre la pregunta “¿Sabe usted de dónde (región, vereda, lugar, corregimiento, monte) cazan o
sacan la carne de monte que su familia consume?”, las respuestas se centran en la ribera del río

20

Sinú, las ciénagas y pozos y a los potreros (sabanas). A esta pregunta algunos encuestados dieron
nombres específicos de fincas de propiedad privada, que se omiten en este informe.
Sobre el número de cazadores por comunidad, es consistente que no hay ninguna persona en las
dos comunidades que se dediquen exclusivamente a esta actividad específica de fauna silvestre.
Los pescadores encuestados manifestaron que las personas que salen a pescar encuentran
oportunidades de cazar fauna silvestre, pero no todos, por esto no se estableció un número
específico de cazadores en la comunidad de Las Palomas. En la comunidad de Broquelito se reportó
que solo hay un cazador, aunque este no depende económicamente de esta actividad.
Los resultados de esta encuesta determinaron que las formas de preparación están relacionadas con
la especie: la tortuga hicotea se prepara cocida (nueve encuestados), preferiblemente guisada;
mientras que el ponche (cacó) se consume molido, hilachado o ahumado (cocido).
2. Pesca artesanal continental de consumo
La pesca en Colombia es considerada una de las actividades extractivas con aportes significativos
a la seguridad alimentaria, y se reconoce que un sector importante de la población depende
económicamente de esta actividad a pequeña escala o pesca artesanal (Esquivel et ál., 2014).
En los sistemas pesqueros artesanales de consumo de agua se evidencia los vínculos existentes
entre sociedad-naturaleza; los ecosistemas de humedales, sus funciones ecológicas y los servicios
ecosistémicos que estos proveen, entre los que encontramos la provisión de peces que sustentan
esta actividad, se vinculan con las poblaciones humanas que se apropian y aprovechan de esta
biodiversidad para su subsistencia o su comercialización (Valderrama, 2011).
El sistema pesquero del río Sinú se ha visto afectado por el sobreaprovechamiento de los recursos,
debido, principalmente, al funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Urrá I, que modificó los
ecosistemas de la cuenca del río Sinú (Lasso y Morales, 2011). Para la cuenca del río Sinú están
reportadas 39 especies de aprovechamiento, a las que hay que sumar una especie introducidas, la
tilapia (Oreochromis niloticus) y otra especie trasplantada, la cachama negra (Colossoma
macropomum) (Lasso et ál., 2011).
El presente estudio se centró en la identificación rápida de especies de consumo local, así como a
la disponibilidad del recurso, la cantidad de pescado consumido por las familias de los encuestados
y las formas de preparación. Dado que la encuesta estaba dirigida a la comunidad en general y no
a pescadores, no se hicieron preguntas relacionadas con la actividad específica de la pesca.
La información obtenida sobre la pesca artesanal en estas comunidades contribuye a entender cómo
la biodiversidad acuática aporta a la seguridad alimentaria de estas comunidades a través del uso
directo de esta; sin embargo, al tener una muestra pequeña en comparación al número de habitantes
de cada una de las comunidades, no se pueden generalizar visiones locales compartidas sobre esta
actividad.
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Tabla 3. Lista de especies pesqueras continentales reportadas en el estudio de caso de las
Palomas y Broquelito, municipio de Montería, Bolívar (junio de 2016)
Nombre común
Bocachico
Barbul, nicuro

Familia
Prochilodontidae
Pimelodidae

Bagre blanco

Pimelodidae

Lizeta
Mojarra amarilla
Yalua
Mocholo
Charúa, dorada
Róbalo
Rubio
Tilapia
Cachama

Mugilidae
Cichlidae
Curimatidae
Erythrinidae
Characidae
Centropomidae
Cichlidae
Characidae

Nombre científico
Prochilodus magdalenae (Steindachner 1879)
Pimelodus “blochii” Magdalena (Valenciennes
1840)
Sorubim cuspicaudus (Littmann, Burr y Nass
2000)
Sin identificar por listado
Caquetaia kraussii (Steindachner 1878)
Cyphocharax magdalenae (Steindachner 1878)
Hoplias malabaricus (Bloch 1794)
Brycon sinuensis (Dahl 1955)
Centropomus undecimalis (Bloch 1792)
Sin identificar por listado
Oreochromis niloticus
Colossoma macropomum

Según lo reportaron los 13 encuestados, el bocachico (Prochilodus magdalenae) es la especie que
más se consume en la zona de estudio; además, indicaron que en la época de subienda o suba este
pez se consume en promedio cinco días por semana.
Para los encuestados, la mojarra amarilla, el barbuo o nicuro, la yalúa y la lizeta son especies de
consumo para sus familias durante todo el año; sin embargo, el consumo es bajo, pues en la encuesta
se indicó que se consume entre dos a seis veces al mes. Sobre cómo adquieren el pescado para el
consumo familiar, 9 de los 13 encuestados reportaron que hacen la compra directa al pescador, lo
que significa que la cadena de comercialización es corta. Para el caso de Broquelito se reportó que
no hay pescadores en la comunidad; pero que esta especie se compra a los pescadores de Las
Palomas y de otras comunidades aledañas que van a la zona a vender el pescado. En Las Palomas
se reportó una organización de pescadores con 48 miembros. Solo 2 encuestados manifestaron
comprar el pescado en los mercados de Montería.
Respecto a la cantidad de pescado consumido en el núcleo familiar de los encuestados, las
respuestas están divididas: los encuestados que tienen como actividad la pesca reportaron un
consumo alto (5 kg/semana), mientras que los que no se dedican a esta actividad (5) reportaron un
consumo bajo (1 kg/semana). Las formas más comunes de preparación del pescado en estas dos
comunidades son frito y cocido, y el plato principal de la región es el viudo de pescado.
Como resultado de este ejercicio se estableció que en la zona de estudio los aportes de la extracción
de fauna silvestre (cacería y pesca artesanal) a las dietas de los encuestados y sus núcleos familiares
son relativamente bajos, puesto que el consumo de carne de monte es ocasional y en las
comunidades de Las Palomas y Broquelito, municipio de Montería, ninguna persona se dedica
exclusivamente a esta actividad. Para el caso de la pesca artesanal, el consumo se restringe a dos o
tres veces al mes en promedio, sin contar las épocas de subienda del bocachico, en donde el
consumo es alto, pero restringido en el tiempo.
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La caza de fauna silvestre en las comunidades encuestadas es una actividad de subsistencia
principalmente, dado que algunos pescadores realizan esta actividad cuando se presenta la
oportunidad y de manera ocasional; esto no quiere decir que los excedentes de carne generados
cuando el espécimen cazado es de un tamaño considerable, como el ponche (Hydrochoerus
isthmius), no se estén comercializando dentro de la misma comunidad en una cadena de
comercialización corta. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esta actividad está sometida
a las dificultades que surgen por el hecho de no contar con un marco legal claramente definido; así,
aunque la caza comercial es legal bajo licencia ambiental expedida por la corporación autónoma
regional competente (Quiceno et ál., 2015), los pescadores y cazadores ocasionales no cuentan con
estas licencias en la zona de estudio por no ser esta una actividad permanente.
Hay que destacar que el consumo de carne de monte, específicamente, de tortuga hicotea
(Trachemys callirostris, Rhinoclemmys melanosterna), está asociado a las prácticas culturales de
sus habitantes y a la importancia de estas especies dentro de la celebración de festividades
religiosas.
En los resultados de este ejercicio no había una pregunta específica sobre las áreas de extracción
de fauna silvestre; sin embargo, según las percepciones del estudio, el acceso a áreas o zonas de
sabanas en donde se podría cazar es restringido, principalmente por el modelo de tenencia de la
tierra y la existencia de fincas ganaderas en donde sus propietarios (dueños de finca) prohíben esta
actividad dentro de sus predios.
Sobre la pesca continental artesanal de consumo, se puede concluir que en las dos comunidades
encuestadas la actividad pesquera está organizada, y se corroboró la existencia de una organización
de pescadores en la comunidad de Las Palomas. Según las conversaciones informales que se
realizaron con algunos pescadores, esta organización está trabajando con la Autoridad Nacional de
Pesca y Acuicultura para la ordenación y el reporte de la pesca artesanal de la zona, pues la actividad
se ha visto afectada por la construcción del embalse Urra; aunque esta información debe ser
corroborada por esta entidad gubernamental.
Los aportes de la extracción directa de fauna silvestre a la seguridad alimentaria es baja en el área
del estudio de caso en comparación a otros municipios y departamentos de la misma región Caribe;
no obstante, los estudios de carne de monte existentes para la región siguen siendo limitados.
Comparando el número de especies consumidas por región, el Caribe solo reporta 25 especies,
mientras que las zonas con mayor riqueza son las regiones Pacifica y Amazónica (129 especies en
total) (Vargas, 2012).
5.2. Relaciones entre la biodiversidad y la seguridad alimentaria y nutricional en los
procesos de gestión institucional
Durante el desarrollo de los talleres y las salidas de campo se reconocieron programas relevantes
que fortalecerían el vínculo entre la biodiversidad y la implementación regional de las políticas
SAN. Los primeros elementos corresponden a los instrumentos más importantes de planeación que
se encuentran en vigencia y que tienen relación directa con lineamientos SAN en el país; los
elementos subsiguientes corresponden a categorías de proyectos que tendrían relación indirecta con
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la inclusión de la biodiversidad en temáticas SAN, pero que se consideran oportunidades
fundamentales para generar un enfoque territorial.
a. Principales programas y proyectos territoriales SAN en vigencia
Los principales instrumentos que representan la implementación actual de SAN se citan en la tabla
siguiente, los cuales se derivan directamente de la Política Nacional SAN y corresponden a la
territorialización propuesta para el departamento de Córdoba por el Comité Intersectorial para
Seguridad Alimentaria y Nutricional-CISAN.
Tabla 4. Instrumentos de planificación vigentes en SAN en el departamento de Córdoba con
temáticas directas o indirectas en biodiversidad
Instrumento
Plan Nacional
SAN12

Elementos de relación directa para
inclusión biodiversidad-SAN

Elementos de relación
indirecta para inclusión
biodiversidad-SAN

Destaca la disponibilidad de alimentos
en el eje de dimensión de medios
económicos, la cual depende de las
condiciones ecosistémicas, de las cuales
se deriva el acceso o el no acceso a la
biodiversidad.

Insta al ICBF y al Ministerio de
Ambiente, a través del Plan Nacional
Ambiental, a conocer y conservar la
biodiversidad para fines de seguridad
alimentaria del país.
Disponibilidad,
acceso,
Evaluación
políticas SAN a aprovechamiento biológico y consumo
de alimentos son los ejes contemplados
nivel
departamental13 en el plan departamental, pero ninguno
de los ejes establece cada aspecto desde
el conocimiento, inclusión y uso de la
biodiversidad con fines alimentarios.
Documento de
vulnerabilidad e
inseguridad
alimentaria en
Córdoba DPS14

Disponibilidad, acceso y uso que
deberían estar mediados por la
gestión de la biodiversidad y su
uso con fines alimentarios.

12.

Apoyo técnico a la Comisión Intersectorial de SAN para la construcción de indicadores PNSAN 2012-2019 (Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2013).
13 Compilado nacional de estado actual de los planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional (Silva et ál.,
2015)
14 Mapeo y análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional (DPS-PAM, 2014).
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Instrumento
Plan de
Desarrollo
Montería 2016201915

Elementos de relación directa para
inclusión biodiversidad-SAN
Programa de salud pública

Elementos de relación
indirecta para inclusión
biodiversidad-SAN
Sector: desarrollo rural

SAN, “1.000 acciones en pro de
la SAN”, ajuste del plan SAN y
responsabilidad empresarial

-Proyectos productivos y
restitución de tierras
para víctimas

Modos de vida saludables

-Fortalecimiento
Agrópolis

de

-Formación
de
la
Secretaría de Desarrollo
Rural y Ambiental
-Producción sostenible
(cadenas productivas,
sistemas silvopastoriles,
patios
sostenibles,
vivero municipal)
-Mujer rural
-Asistencia técnica
Sector social

Plan de Acción
201616

15
16

Proyecto del eje dimensional salud:
“garantizar y fortalecer la salud infantil,
salud mental, seguridad alimentaria y
nutricional, salud sexual y reproductiva,
de la población vulnerable del
departamento de Córdoba”.

-Etnias
y
grupos
minoritarios
(capital
semilla, fortalecimiento
gastronómico)
Eje
dimensional
Córdoba
productiva “subprogramas de
desarrollo agrícola, pecuario y
acuícola”

Plan municipal de desarrollo de Montería 2016-2019 (Alcaldía de Montería, 2016b) .
Disponible en http://www.cordoba.gov.co/descargas/plan_de_accion_2016/plan_accion_salud.pdf
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Derivado de estos instrumentos transversales de implementación de políticas SAN en el territorio,
el DPS ha desarrollado diversas propuestas que promueven la seguridad alimentaria en el
departamento (ver figura 5), en las que se destacan iniciativas enmarcadas en el programa ReSA y
los objetivos a nivel nacional de reducción de niveles de desnutrición en la primera infancia.17

Figura 5. Proyectos identificados con temáticas SAN. Fuente: tomado del mapa social de
DPS en el departamento de Córdoba (http://mapasocial.dps.gov.co).
b. Programas y proyectos con potencialidad de inclusión en SAN
Además de los programas nacionales y regionales actuales, bajo los cuales se han regido las
políticas SAN, existen en las subregiones del río Sinú y el río San Jorge grandes grupos de
proyectos que son considerados como oportunidades para establecer relaciones directas entre la
gestión de la biodiversidad y la redefinición de los sistemas agroalimentarios, y que, a su vez, tienen
como fin la seguridad alimentaria y nutricional.
 Tenencia de la tierra
 Unidad de Restitución de Tierras: tiene en perspectiva el punto uno del Acuerdo de Paz de
La Habana, el cual está relacionado con la distribución de la tierra y la formulación de una
17

Ver anexo 4, Listado de proyectos de alianza entre DPS y sector privado relacionados con SAN.
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reforma agraria que promueva escenarios de seguridad alimentaria para toda la población
rural.
 Proyectos que promueven la agricultura familiar
 Experiencia derivada del Sistema General de Regalías en Montelíbano.
 Alianza PNUD-Corpomojana.
 FAO-DPS: caracterización de sistemas agroalimentarios para la promoción de pequeños
productores de Montería y vías potenciales de distribución y abastecimiento de alimentos
en la región.
 Fundación San Jerónimo: apoyo a procesos productivos agrícolas a escala local
(Broquelito, Montería).
 SENA: emprendimiento rural e incentivo de unidades productivas.
 Planificación
 Zonificación de áreas productivas de acuerdo con lineamientos de usos actual, potencial y
conflictual del suelo-UPRA.
 DMI asociado a mangle en Bahía de Cispatá, liderado por CVS (uso sostenible de camarón,
mangle y caimán).
 Cooperación de GIZ para contribuir en temas de SAN asociados a mejorar las condiciones
de vía y acceso al agua en Montería.
 Alcaldía de Montería: establecimiento en su Plan de Desarrollo Municipal de la puesta en
marcha del proyecto Agrópolis del Sinú.
 Arquidiócesis de Sincelejo-“Finca Montemariana”: incentivar la producción de miel, peces
y conejos a través del programa Desarrollo y Paz.
 Alternativas productivas con productos fitomejorados (aguacate y cacao) en Montes de
María con Corpoica.
 Fondo Adaptación, Programa Hoja de Ruta.
 Proyecto FAO en La Guajira, acerca de dietas sostenibles en curso.
 Conservación y usos sostenible
 Corredores y conectividad socioecosistémica en el Caribe, proyecto GEF desarrollado por
FAO.
 PNUD: investigación en aspectos socioculturales del Caribe colombiano, a través de
Patrimonio Natural.
 Conservación del Mono Tití (límites entre Bolívar y Atlántico y norte de Montes de María).
 Patrimonio Natural-Herencia ambiental, área de amortiguación SFF Colorados y norte de
Montes de María.
 Fundación Omacha-CVS: planes de manejo de conservación de tortuga.
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 Concertación gremio privado-público
 Ganacor y Ministerio de Agricultura: iniciativas de reconversión de sistema productivo
exclusivo a uno multipropósito con sistemas silvopastoriles.
 Urrá e IAVH en alianza con Promigas: implementación de medidas de compensación por
pérdida de biodiversidad.
 GEF Palmero, derivado del BID y Fedepalma: establecer corredores de conservación en
áreas circundantes a Santa Marta.
 Fundación CerroMatoso-Explotación de Niquel en Montelíbano: contraprestación con
incentivo a cultivos de ñame y palma.
5.3. Relación entre la biodiversidad y los sistemas agroalimentarios en el contexto
sociocultural y territorial
El tercer nivel de relación corresponde a la interacción de la gestión de la biodiversidad en escalas
regional y local con los programas y los proyectos que tienen relación directa o indirecta con
seguridad alimentaria y nutricional en el contexto sociocultural y económico del área de estudio.
En este nivel se configuran las oportunidades de articulación y apropiación territorial de la
biodiversidad en sistemas agroalimentarios y se identifican las principales tensiones que
promueven escenarios de vulnerabilidad en la seguridad alimentaria. Cabe resaltar que, de acuerdo
con Winograd (1996), los indicadores de presión al desarrollo sostenible asociados a la agricultura
y la alimentación corresponden a la producción de comida, los usos agroculturales, la
disponibilidad y distribución de tierras, la orientación de la producción (producción y distribución),
las condiciones del suelo (limitantes y potencialidades) y la capacidad de carga.
En Córdoba se han identificado nueve indicadores de riesgo en seguridad alimentaria (ver DPS
2014)18; estos riesgos están estrechamente ligados tanto a variables del suelo, en cuanto a uso
conflictivo o potencial y distribución, como a variables relacionadas con vulnerabilidad a desastres
provocadas por cambio climático.
En cuanto la distribución y tenencia de tierra, se considera que Córdoba representa el 10% de la
actividad ganadera del país (ver DANE, 2011-2014). En el área de estudio, las condiciones de
tenencia de tierra en las cinco veredas (Las Palomas, Pañol, Broquelito, Limón [corregimiento Las
Palomas] y Jaraquiel [corregimiento de Jaraquiel]) reflejaron una alta vulnerabilidad e inseguridad
alimentaria en este aspecto; la comunidad manifestó tener un acceso limitado al uso de áreas
agrícolas, una disponibilidad media aparente a proteína y una densidad vial reducida hacia los
sectores rurales de la región.19

18

Indicadores de riesgo para la SAN en Córdoba VAM-2014: porcentaje de cobertura en pastos, cultivo de palma y
minería, susceptibilidad a aridez, inundación e incendios, desplazamiento de población 1999-2013, tasa de víctimas,
capacidad institucional de atención e índice de gestión municipal.
19 Tres variables que reflejan vulnerabilidad en seguridad alimentaria corresponden al acceso escaso a tierras trabajables,
baja disponibilidad aparente a proteína y una densidad vial baja.
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Por otra parte, la oscilación en los esquemas de control de territorio en las últimas décadas (19982009, principalmente, según lo manifestó un líder campesino) expresados en el contexto de Montes
de María reflejó claramente este riesgo en términos de uso y consumo de carne de monte. Al mismo
tiempo, la concentración del poder de la tierra en Montería y su uso casi exclusivo para la ganadería
ha generado escenarios de pérdida de biodiversidad de fauna, evidenciado en la baja tasa de cacería
expresada por los representantes de las comunidades.
En cuanto a las oportunidades para articulación y apropiación territorial de la biodiversidad local
en sistemas agroalimentarios, el abastecimiento de alimentos en Montería representa un escenario
potencial. A pesar de que se estima que cerca de un 50% de los alimentos provienen del interior
del país (Medellín, Bogotá, Boyacá y Ocaña) 20, la otra mitad procede de algunas regiones del
departamento, entre las que se destacan: Morindó, Tierralta, San Pelayo, Moñitos, Agua Viva,
Santa Lucía, Ciénaga de Oro y Canalete; incluso algunos distribuidores de verduras compran a
productores del corregimiento Las Palomas (ver figura 6; anexo 5).

20

Datos obtenidos en encuestas semiestructuradas, durante junio de 2016, al sector intermediario de la producción de
alimentos en el área de estudio de caso (ver anexo 5).
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Figura 6. Tendencias de abastecimiento de alimentos en Córdoba obtenidas en trabajo de
campo : verduras (línea verde), tubérculos (línea segmentada café), frutas (línea roja) y
carnes (línea naranja). Mapa de coberturas: Corine Land Cover 2009.

Otro elemento relevante como oportunidad de articulación, evidenciado en el primer taller regional,
corresponde a los instrumentos de conservación a nivel local regional o nacional, con políticas
permisivas y no restrictivas de uso de la biodiversidad; al respecto, hay que considerar que un
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desbalance en la relación de uso se convierte directamente en una amenaza a la conservación de la
diversidad biológica.
El contexto sociopolítico de la población mostró un escenario tendiente a modelos asociativos de
producción. A pesar de que existe una clara dependencia en el mercado central para satisfacer la
dieta de la región, diversas iniciativas de tipo local, no gubernamental y gubernamental han
permitido explorar escenarios de autoabastecimiento, reconociendo usos potenciales de
biodiversidad y agrobiodiversidad que se han perdido recientemente. Por ejemplo, una propuesta
derivada del Plan de Acciones 203221 para el municipio de Montería plantea un escenario potencial
que podría formar parte de las consideraciones de relación de la biodiversidad con la seguridad
alimentaria y nutricional. Entre estas las propuestas, se encuentra la adecuación de espacios
multipropósito de interacción empresa-sector productivo, generación conocimiento colectivo y
fortalecimiento de la capacidad industrial y empresarial del municipio, así como la creación de un
parque agroalimentario articulador entre el río Sinú, el Parque Ecoturístico, el territorio agrícola y
el sector de educación e investigación.
6. RECOMENDACIONES
Con base en el estudio de caso realizado en la ciudad de Montería, se proponen recomendaciones
generales que pueden ser útiles para la caracterización y el mejoramiento de los sistemas
agroalimentarios en otros contextos socioambientales en Colombia
6.1. Identificación y rescate de las prácticas agroalimentarias basadas en el uso de la
biodiversidad local
Como primera medida, es recomendable que las comunidades lleven a cabo un ejercicio de
autoreconocimiento de las potencialidades que han desarrollado en su relación con el territorio y
que, asimismo, reconozcan las posibilidades que ofrece la biodiversidad en plazos cortos, medianos
y largos en su bienestar. Una condición de los resultados obtenidos en este estudio tiene que ver
directamente con el desconocimiento que expresaron las comunidades participantes, ya sea de sus
costumbres y/o de sus propias potencialidades como actores en el contexto territorial. Reincorporar
el conocimiento local en las prácticas alimentarias y buscar rutas para contribuir a una soberanía
alimentaria son algunos de los mecanismos que deben fortalecer su permanencia en un bienestar
común, para enriquecer políticas regionales y promover su participación en el desarrollo de planes
de acción o proyectos oficiales.
Es necesario mejorar metodologías de aproximación y caracterización de procesos de producción
y de otros aspectos que orienten la toma de decisiones. Es recomendable profundizar en los lazos
históricos culturales de las comunidades con las especies, el territorio y la cultura, así como
garantizar escenarios fiables para el impulso de enfoques de investigación que, a su vez, promuevan
la funcionalidad en términos de efectividad y sostenibilidad de estos sistemas.

21

Plan de acciones 2032 Montería (Alcaldía de Montería, 2016a)
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En materia de fauna silvestre (carne de monte) y pesca artesanal, es importante ampliar los estudios
en la región Caribe para comprender mejor estas actividades extractivas, especialmente
relacionados con cacería y consumo de carne de monte, dado que las entidades que regulan esta
actividad carecen de marcos normativos definidos. Por otra parte, aunque en el país se siguen
haciendo esfuerzos desde el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, es
necesario que estas iniciativas tengan un mayor impulso en esta área, con el fin de poder hacer
recomendaciones pertinentes que se soporten en el trabajo con información actualizada de las
poblaciones animales silvestres que aportan a la seguridad alimentaria en la región y en el país en
general.
6.2. Oportunidades para la inclusión de la biodiversidad en contextos territoriales
Una vez se han identificado las prácticas tradicionales y la aproximación al uso de la biodiversidad
con fines alimentarios, es necesario validarlas y transformarlas en un nivel de acción para que se
conviertan en prácticas que tipifiquen un sistema agroalimentario, es decir, se requiere una
comprensión territorial de las particularidades culturales de las comunidades, así como de las
amenazas socioambientales y las facilidades preexistentes para que la gestión y el uso de la
biodiversidad tengan un impacto real.
Existen oportunidades de fortalecimiento de cadenas productivas enfocadas a sistemas
agroalimentarios, principalmente en el fomento de consumo de semillas y granos autóctonos, así
como de frutales subestimados, que tienen una producción constante y que aún reflejan condiciones
de resiliencia en escenarios de estacionalidad climática extrema (que es una característica de los
ecosistemas anfibios de los valles de los ríos Sinú y San Jorge). Por ejemplo, encontrar posibles
rutas de conexión entre especies útiles para promover su reconocimiento, cuidado y uso sostenible
haría parte de esquemas necesarios de investigación aplicada, que promuevan los lazos de
conocimiento local de la biodiversidad en la subregión.
Además de las metodologías, es importante tener en cuenta que el enfoque ecosistema-alimentación
es el más apropiado para incorporar la biodiversidad en sistemas agroalimentarios; una relación
estrecha entre el reconocimiento de los bosques y los humedales permitirá escenarios de protección
y restauración que garanticen una disponibilidad potencial de alimentos a mediano y largo plazo.
Para garantizar estos plazos, es vital que las autoridades ambientales incorporen en sus
instrumentos de planificación y gestión en biodiversidad dimensiones de bienestar asociado a la
disponibilidad de cada ecosistema (en sus dimensiones terrestre, acuática y aérea), a través de
instrumentos técnicos y de manejo y uso enfocados a la sostenibilidad.
Se hace prioritario profundizar el conocimiento en los ecosistemas anfibios de la región, entender
las dinámicas históricas y las relaciones culturales de las comunidades con el agua. Por ejemplo, la
ausencia de consumo de pescado en el estudio de caso evidencia un desconocimiento acumulado
de la relación erosionada que tienen las comunidades con el agua y los recursos que ofrece,
evidenciado en la puesta en marcha de actividades de industria que desconocen otras
potencialidades.
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6.3. Inclusión de la biodiversidad en las acciones institucionales para la seguridad
alimentaria y nutricional
La generación de lineamientos de recomendación para análisis regional territorial, en términos de
desarrollo de políticas públicas asociadas a la biodiversidad y la seguridad alimentaria y nutricional
para el estudio de caso y para el Caribe continental, es un reto que debe asumirse en todos los
frentes de planificación territorial, social, ambiental y cultural. La incorporación de la biodiversidad
implica abordar diversidad de escalas espaciales territoriales y, para este estudio de caso,
profundizar en el conocimiento de estas permitirá establecer parámetros de sincronía entre las
políticas de impacto global como las locales.
Reivindicar estos conocimientos a través de las historias de uso de especies restringidas a la
subregión de valles, bajos y sabanas abre una nueva puerta frente a lo que podría considerarse una
nueva aproximación al significado de nutrición para las comunidades. Ejemplos explícitos en los
micronutrientes y metabolitos secundarios en frutas como el corozo y el tacaloa requieren mayor
exploración para determinar las ventajas comparativas de uso en términos de aportes nutricional,
medicinal o funcional en la población de Montería.
A pesar de que en los talleres se identificaron diferentes instrumentos que han sido enfocados a
fortalecer la política SAN en términos de reconocimiento territorial, se identifica una debilidad en
la puesta en marcha de las medidas de implementación de programas y proyectos en la población.
Además de que los representantes regionales de la CISAN podrían profundizar su enfoque en la
gestión de biodiversidad en las dietas sostenibles de la población Caribe, es necesario replantear el
enfoque general desde el qué se entiende en las regiones y en las subregiones por seguridad
alimentaria, y evaluar si esta herramienta sería pieza clave para proponer sistemas reales
agroalimentarios basados en la biodiversidad y las áreas en las que esta se mantiene. Únicamente
bajo este enfoque se pueden visibilizar escenarios de bienestar delimitados por las condiciones
naturales y culturales propias de las comunidades, estableciendo nichos de producción local y
fortaleciendo escenarios participativos, que precisen áreas potenciales de “endemismo
gastronómico y nutricional”- Dietas Locales.
Por último, es primordial generar escenarios de discusión para disminuir los patrones de inequidad
en la tenencia de tierras, que es un común denominador en las subregiones del Caribe, fenómeno
que se ha convertido en un condicionante de transformación con pasivos ambientales y culturales
que perjudican directamente a la población, entre estos, las dinámicas de la alimentación. Los
conflictos ambientales, como las secuelas históricas de violencia, la minería o la ganadería
extensiva, son evidentes agentes transformadores del territorio y de pérdida de las costumbres
propias de las comunidades.
El caso de estudio de Montería reflejó una tendencia a la homogeneización de la dieta, directamente
relacionada con un acceso bajo a la biodiversidad y con conocimientos tradicionales erosionados
por la brusca intervención del mercado ganadero en todo el valle del río Sinú.
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7. Anexos
1. Memorias primer taller regional.
2. Memorias segundo taller regional.
3. Listados de especies flora y fauna.
4. Listado de proyectos SAN-DPS en alianza sector privado
5. Diagnóstico distribución y abastecimiento de alimentos plaza de Mercado Montería.

34

8. Referencias
Acosta, K. (2013). La economía de las aguas del río Sinú. Documentos de trabajo sobre economía
regional n.o 194. Colombia: Banco de la República.
Aguilera, M. (2004). La Mojana: riqueza natural y potencial económico. Documentos de trabajo
sobre economía regional n.o 48. Colombia: Banco de la República.
Alcaldía de Montería. (2016a). Plan de acciones 2032 Montería. Recuperado de
http://www.monteria-cordoba.gov.co/docs/plan-de-acciones-2032.pdf
Alcaldía de Montería. (2016b). Plan municipal de desarrollo de Montería 2016-2019. Recuperado
de
http://www.monteriacordoba.gov.co/docs/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20%20MA.pdf
Angarita, A. (2010). Las gallinas criollas en los sistemas de producción sustentables. Escuela
Granja Agroecológica SOS.
Bernal, R., Graddstein, R., y Celis, M. (2016). Catálogo de las plantas y líquenes de Colombia
(tomo I). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Convenio Sobre la Diversidad Biológica. (1992). Texto del Convenio. Recuperado de
http://www.cbd.int/convention/text/
CDB y PNUMA. (s. f.). Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas de
Aichi. Recuperado de https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-TargetsES.pdf
DANE. (2011-2014). Encuesta Nacional Agropecuaria 2015. Recuperado de www.dane.gov.co
DPS-PAM. (2014). Mapeo y análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional.
Convenio 035 DPS-PMA.
Esquivel, M., Merino, M., Restrepo, J., Narváez, A., Polo, C. J., Plata, J., Puentes, V., y Autoridad
de la Pesca y la Acuicultura. (2014). La pesca y la acuicultura (documento de compilación
de información). Bogotá, Colombia: Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP.
Fals-Borda, O. (1984). Historia doble de la costa. Tomo III. Resistencia en el San Jorge. Bogotá,
Colombia: Carlos Valencia Editores.
FAO. (2015). El trabajo de la FAO sobre el Cambio Climático, conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático 2015.
FAO. (2016). Informe preliminar caracterización sistemas agroalimentarios Montería-Córdoba.
Ciudad: editorial

35

Gobernación de Córdoba. (2016). Plan de acción 2016. Sector Salud. Recuperado de
http://www.cordoba.gov.co/descargas/plan_de_accion_2016/plan_accion_salud.pdf
Gobernación del Valle del Cauca. (2010). Razas porcinas adaptadas a Colombia. Recuperado de
www.valledelcauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=1745
Guhl, E. (1976). Colombia: bosquejo de su geografía tropical. Bogotá, Colombia: Instituto
Colombiano de Cultura.
Herrera, F., Wartenberg, L., Zubiría, J., Acosta, O., Corredor, C., Wilches, G., Sanz, B., y Bernal,
A. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia. Herramientas de aproximación
al contexto local. Colombia: PNUD.
IAVH. (2016). Informe de estado de la biodiversidad en Colombia 2015. Disponible en
http://hdl.handle.net/20.500.11761/9305
Lasso, C., y Morales, M. (2011). Catálogo de los recursos pesqueros continentales de Colombia:
memoria técnica y explicativa, resumen ejecutivo (Serie recursos hidrobiológicos y
pesqueros continentales de Colombia). Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo
Territorial-Instituto
Humboldt.
Disponible
en
http://hdl.handle.net/20.500.11761/31378
López, R., Sarmiento, C., Espitia, L., Barrero, A., Consuegra, C., y Gallego, B. (2016). 100 plantas
del Caribe colombiano. Usar para conservar: aprendiendo de los habitantes del bosque
seco. Bogotá D. C., Colombia: Fondo Patrimonio Natural.
MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), Incoder (Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural) e Iica (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura).
(2008). Proyectos exitosos en pesca y acuicultura (Convenio 02 de 2006). Colombia:
MADR, Incoder e Iica.
MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), Ministerio de Salud y Protección Social y
FAO. (2013). Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Apoyo técnico a la
Comisión Intersectorial de SAN para la construcción de indicadores PNSAN 2012-2019.
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia, Fase I. Colombia:
MADR, Ministerio de Salud y Protección Social y FAO
Otero, A. (2013). Río Ranchería: entre la economía, la biodiversidad y la cultura. Documentos de
trabajo sobre economía regional n.o 190. Colombia: Banco de la República.
MADS. (2012). Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos.
Colombia,
Bogotá,
D.
C.:
MADS.
Disponible
en
http://hdl.handle.net/20.500.11761/31445
Pardo, D. (2010). Animales Domésticos, razas de ganado criollo Colombiano. Recuperado de
http://dialepardo.lacoctelera.net/post/2006/09/12/razas-ganado-criollo-colom-biano-2

36

Pérez-Arbeláez, E. (1955). Recursos Naturales de Colombia. Bogotá, Colombia: Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
Pizano, C., y García, H. (Eds.). (2014). El bosque seco tropical en Colombia. Bogotá, Colombia:
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt-IAVH.
PNUD. (2012). La Guajira 2012: estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio (S.
Montejo & E. Pérez, Eds.). Colombia: PNUD.
Quiceno-M, M., van Vliet, N., Moreno, J. y Cruz-A, D. (2015). Diagnóstico sobre el comercio de
carne de monte en las ciudades de Colombia. Documentos Ocasionales 136. Bogor,
Indonesia: CIFOR.
Romero-Castañeda, R. (1961). Frutas silvestres de Colombia (vol. I). Bogotá, Colombia:
Universidad Nacional de Colombia.
Silva, M., López, E. S., Serna, A., y Vásquez, G. (2015). Compilado nacional del estado actual de
los planes departamentales de seguridad alimentaria y nutricional. Bogotá, Colombia:
Minsalud, CISAN y FAO.
Striffler, L. (1875). El Alto Sinú, Cartagena, Colombia,
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/riosin/indice.htm

1875.

Recuperado

de

Syfert, M., Castañeda-Álvarez, N., Khoury, C., Särkinen, T., Sosa, C., Achicanoy, H., Bernau, V.,
Prohens, J., Daunay, M., y Knapp, S. (2016). Crop wild relatives of the brinjal eggpplant
(Solanum melongena): Poorly represented in genebanks and many species at risk of
extinction. American Journal of Botany, 103(4), 1-17.
Rangel, O. (2012). Colombia diversidad biótica XII. La región Caribe de Colombia. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia.
Sánchez-Jaba, J. (2013). La economía del bajo San Jorge. Documentos de trabajo sobre economía
regional n.o 189. Colombia: Banco de la República.
Valderrama M. (2011). Prólogo. En C. Lasso, F. de Paula Gutiérrez, M. Morales-Betancourt, E.
Agudelo, H. Ramírez-Gil y R. Ajiaco-Martínez (Eds.), II. Pesquerías continentales de
Colombia: cuencas del Magdalena-Cauca, Sinú, Canalete, Atrato, Orinoco, Amazonas y
vertiente del Pacífico (pp.13-15). Bogotá, D. C., Colombia: Instituto de Investigación de
los Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Van Vliet, N., Gómez, J., Quiceno-Mesa, M., Andrade, G., y Escobar, J. 2015. Carne de monte:
uso y comercio sostenible en Colombia. Operacionalización del marco legal. Bogotá:
Center for International Forestry Research, Fundación Science International, Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

37

Vargas-Tobar, N. (2012). Carne de monte y seguridad alimentaria: consumo, valor nutricional,
relaciones sociales y bienestar humano en Colombia. En S. Restrepo (ed.), Carne de monte
y seguridad alimentaria: Bases técnicas para una gestión integral en Colombia (pp. 6587). Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt.
Vega, Y. (2012). El aguacate en Colombia: Estudio de caso de los Montes de María, en el Caribe
colombiano. Documentos de trabajo sobre economía regional n.o 171. Colombia: Banco
de la República.
Viloria de la Hoz, J. (2011). La economía anfibia de la isla de Mompox. Documentos de trabajo
sobre economía regional n.o 148. Colombia: Banco de la República.

38

