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La producción de alimentos es el punto de partida de la historia tal y como la conocemos hoy

en día, cuando hace aproximadamente 10.000 años el hombre pasó de ser cazador-recolector a ser

agricultor, realizando trabajos de siembra y cosecha, además de domesticar animales para su consumo,

creando asociaciones con sus vecinos, dejando de lado el estilo de vida nómada que tenía hasta

entonces.

Son las actividades agrícolas y pecuarias responsables del suministro de alimentos para la

población mundial, debido a que constituyen la base de nuestra alimentación, siendo la primera línea de

combate en la seguridad alimentaria, que según la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO) se define como la disponibilidad y acceso de alimentos en todo

momento, en cantidad y calidad nutricional suficiente para tener una vida activa y sana. Sin embargo, al

hacer parte del sector primario de la economía son los sectores que causan el mayor impacto al medio

ambiente debido a sus actividades.

Por esta razón la producción de alimento se vuelve un reto para la sociedad actual, ya que debe

suministrar alimentos de alta calidad, pero al mismo tiempo debe realizarlo de una forma sustentable,

satisfaciendo las necesidades actuales, sin comprometer las futuras generaciones, así queda para el

lector responderse ¿hasta dónde es esto posible y cuánto se está cumpliendo?
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En los últimos 100 años la agricultura ha tenido avances muy significativos en diferentes áreas

que conllevan al aumento de la producción, con el surgimiento de nuevas áreas de conocimiento, la

utilización de herramientas y tecnologías disponibles, han contribuido al crecimiento exponencial de la

producción a nivel mundial. El objetivo de la revolución verde en la década del setenta, fue la

producción en masa, el mejoramiento de variedades, la utilización de transgénicos que requieren una

mayor cantidad de insumos (fertilizantes, fungicidas y plaguicidas) para expresar su potencial, lo que

conllevó al aumento desmesurado del consumo de agua. De esta manera, el desafío actualmente es

continuar con el aumento en la producción de alimentos con mejor calidad y respetando el medio

ambiente.

El genetista ruso Nikolai Vavílov en sus estudios a principios del siglo, identificó los centros

de origen de las plantas cultivadas, mostrando 12 centros de origen y demostrando de esta forma que la

biodiversidad está distribuida inequitativamente en el planeta. A partir de estos lugares se difundieron

por todas las regiones productoras del mundo y esta gran biodiversidad puede ser la respuesta a las

necesidades alimentarias de la sociedad actual.

Colombia hace parte de selecta lista de países Mega diversos, según el Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible cuenta con particularidades como primer lugar en número de especies de

orquídeas; segundo en plantas, anfibios mariposas y peces de agua dulce; en palmas y reptiles ocupa el

tercer puesto y cuarto en mamíferos, exponiendo así la enorme cantidad de relaciones de co-evolución

que se desarrollan dentro de sus ecosistemas. Desde el año 1994 cuando entró en vigor el Convenio de

Diversidad Biológica (CDB), Colombia asumió el compromiso con la conservación de la diversidad

biológica a través del uso sostenible sus componentes y la participación justa y equitativa de los

beneficios que se deriven de la utilización de sus recursos genéticos

Esta gran diversidad está subvalorada como consecuencia del desconocimiento de su potencial,

por la falta de estudios sobre su biología, caracterización, y posibles usos en la industria agrícola,

farmacéutica, textil, entre otros renglones de la economía que se benefician directamente.

Para el año 2019 la Encuesta Nacional Agropecuaria en Colombia reportó la producción de

63.247.863 toneladas distribuidas en 66.7% grupo de agroindustriales, 10.6% frutales, 10,1%
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tubérculos y plátanos, 7.0% cereales, 4.8% hortalizas y 0.7% otros. Pero en la industria de alimentos,

todos son factibles desde un procesamiento que permita la prolongación de la vida útil de los

productos, evitando pérdidas. Por esta razón las áreas de conocimiento relacionadas a las producción

deben buscar alimentos con características específicas para la industria, más adaptadas a condiciones

locales, con resistencia a factores bióticos y abióticos además con el uso mínimo de agroquímicos, que

contribuyan para el fortalecimiento de este sector de la economía.

Es aquí cuando las variedades criollas adquieren una gran importancia ya que

agronómicamente cuentan con características muy particulares como la co-evolución con plagas,

enfermedades y adaptación a las condiciones locales lo que las hace un repositorio inmenso de genes;

permitiendo explotar esta riqueza en programas de mejoramiento para generar nuevas variedades.

Adicionalmente, el carácter antropogénico de la agricultura se encuentra asociado a un conocimiento

tradicional que hace parte de la cultura local, donde las variedades criollas son conservadas in situ,

generalmente por campesinos, indígenas, raizales y afrodescendientes y en pocas ocasiones ex situ en

bancos de germoplasma de entidades privadas o gubernamentales.

En Colombia, se han realizado diversos trabajos con variedades locales con diferentes

objetivos y que cumplen con las características antes mencionadas. Investigaciones realizadas con papa

criolla (Solanum phureja) condujeron al desarrollo de variedades resistentes a Spongospora

subterránea. En otros trabajos realizados con mora (Rubus glaucus), fueron identificadas variedades

con características deseables para el consumo en fresco y para la agroindustria en una región de

Antioquia. Por último, en otra investigación con pitaya roja (Selenicereus undatus) especie poco

conocida en el país, pero muy apetecida en el exterior por su color, sabor y las propiedades que se le

atribuyen, se presenta como una gran oportunidad de explotación agrícola ya que son plantas de

requerimiento hídrico bajo comparada con otro tipo de explotaciones.

En el Estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, se encontró una región, que presenta un gran

número de variedades de especies como maíz, frijol, arroz, siendo un microcentro de diversidad, ya que

en aproximadamente 550 km2 se hallaron más de 1500 poblaciones de maíces criollos de diferentes
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tipos (maíz dentado, maíz harinoso, maíz duro, maíz reventón, maíz dulce entre otros), mostrando así

una gran riqueza genética que puede ser utilizada en la producción de alimentos para toda la región.

La Asamblea General de la ONU en el 2019 decretó como objetivo “establecer la

biodiversidad como base de nuestra alimentación, y como catalizador clave para transformar los

sistemas alimentarios y mejorar la salud de los seres humanos”. Mostrando así la importancia de la

conservación, el cuidado y la necesidad del conocimiento de la biodiversidad local para combatir

problemáticas mundiales como la falta de alimentos, la malnutrición y el déficit de agua que está

ocurriendo en gran parte del planeta debido a los cambios climáticos.

Así es como la utilización de variedades criollas adaptadas a las condiciones locales puede

auxiliar en la producción de alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, a la conservación de

la cultura y saberes ancestrales de la región, además de cambiar la mentalidad de los agricultores hacia

horizontes más sustentables como los policultivos y la conservación del medio ambiente.
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