




SIEMBRA



Este recetario es parte de Siembra, un proyecto que se inició durante el 2012 
en Coquí, en la remota costa del Pacífico colombiano. La idea surgió de la 
comunidad, deseosa de explorar las técnicas tradicionales de la siembra y 
obtener un mayor reconocimiento por su gastronomía. Las personas mayores 
también quisieron compartir sus conocimientos con los jóvenes sobre los be-
neficios medicinales de las plantas nativas. Siembra sirvió de inspiración para 
producir alimentos y hierbas medicinales con el fin de suplir las necesidades 
diarias, en un lugar donde la presión por comprar alimentos y medicinas traí-
das de fuera de la región aumenta cada día. 

Un grupo de personas de la comunidad comenzó con la limpieza de un te-
rreno al lado de la escuela, para que los niños pudieran observar. Después 
de despejar el terreno, dos invernaderos fueron construidos para proteger 
las plántulas de las tormentas tropicales y el fuerte sol tropical. Las expertas 
agrónomas Yessika Serna y Mabel Torres de “BIOINNOVA” de la Universidad 
del Chocó, hicieron presentaciones y talleres sobre las técnicas de plantación 
y el aprovechamiento de los recursos naturales. Artistas y escritores con ex-
periencia en alimentos, salud y sostenibilidad de otras partes de Colombia, 
Tailandia, Senegal y Holanda, también visitaron la región durante el año, parti-
cipando en talleres que abordaron estos temas. Con el Festival Gastronómico 
de Coquí, donde participaron personas de Joví, Guachalito, Termales, Partadó 
y Arusí, y bajo un taller dirigido por la chef Leonor Espinosa, celebramos la 
producción local y las recetas tradicionales.

Laura Hernández, directora de Funleo, y con un interés especial en la cocina 
afro-colombiana e indígena, ayudó a recopilar las siguientes recetas que dan 
una idea de la exuberancia de los recursos naturales en el Chocó. Esta publi-
cación está dedicada a todos los que participaron en Siembra y en el Festival 
Gastronómico. El libro pertenece a quienes contribuyeron al mismo y será 
distribuido  como lo desee la comunidad.

SOW

This recipe book is part of Siembra (Sow), a project that took place in the village 
of Coquí on Colombia’s remote Pacific coast in 2012.  The idea came from the 
community, eager to improve crop yields and gain recognition for their cuisine.  
Older people also wanted to share their knowledge of native medicinal plants with 
youngsters. Under increasing pressure to buy imported food and medicines from 
beyond the region, Siembra looked at how the community could produce food and 
herbs for their everyday needs.  

A dedicated team began by clearing a large piece of ground next to the school. 
They built greenhouses to protect seedlings from fierce tropical rainstorms and 
the equatorial sun, before planting the saplings on the adjoining land. Agricultural 
experts from BIOINNOVA of the University of Chocó gave presentations and ad-
dressed questions about improving planting techniques. Artists and writers with 
expertise in food, health and sustainability from Colombia, Thailand, Senegal and 
the Netherlands also visited the region and participated in workshops.

We then organised a celebration of locally produced food and traditional recipes. 
The festival  included workshops by the renowned Colombian chef Leo Espinosa 
and her foundation FUNLEO, which specialises in raising awareness of Afro-Co-
lombian and Indigenous food. 

Laura Hernández from FUNLEO helped collate the following recipes that give a 
flavour of Chocó’s exuberant culinary traditions. It is dedicated to everyone who 
participated in Siembra, especially the community of Coquí and the people who 
joined in from Joví, Guachalito, Termales, Partadó and Arusí. Its contents belong 
to everyone who contributed to it and will be distributed by the community as 
they wish.
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Nunca estamos solos, hay un guardián y un camino

Cuando se habla del Chocó se piensa en un territorio de pobreza, pero real-
mente este departamento está rodeado de selva, mares, ríos, riqueza natural y 
cultural, y sobre todo, gente amable con grandes virtudes, es decir, realmente 
estamos en medio de una gran abundancia. Siempre se escucha decir: ¡los 
pobrecitos del Chocó!  Y la respuesta es: ¡hay que ayudarlos! Estas exclama-
ciones provienen de la gente que visita el departamento con grandes intereses 
en sus tierras húmedas de color verde bajo un cielo azul-grisáceo. 

Estos “pobrecitos” que viven rodeados de mar, selva, serpientes,  aves, cas-
cadas y ríos, habitan un territorio que hoy en día se conoce como pulmón del 
mundo, lleno de todos los minerales existentes en la tabla periódica y, para-
dójicamente, con todas las posibilidades para la inversión de empresarios sin 
escrúpulos capaces de acabar con estas maravillosas riquezas que se han 
conservado por miles de años. Hoy, estas tierras se las pelean entre los gru-
pos al margen de la ley, las multinacionales y el Estado con un solo objetivo: 
acabar con la riqueza existente como lo han hecho toda la vida con el oro, la 
madera, el platino y otros minerales. A  esto se le llama pobreza.

No podemos decir que el estado colombiano tiene esta zona abandonada, esa 
afirmación es una inexactitud, es la mala administración de los gobernantes 
de este departamento lo que no ha permitido un desarrollo socioeconómico 
de la población. La extracción de sus recursos y la falta de apropiación de 

POVERTY ON A MOUNTAIN OF WEALTH

We are never alone; there is always a guardian and a path

In Colombia, when you mention Chocó, people think of poverty, but in fact this 
region has jungle, rivers and sea, natural and cultural treasures, but most of all 
kind people with great virtues. In fact, what we find here is abundance. You always 
hear people saying ‘these poor people from Chocó’ and the reaction tends to be 
‘we must help them’. This is what visitors say, those who have great interest in this 
rainy region, its green land and greyish sky.

These “poor people” live in a jungle, with snakes and birds, waterfalls and riv-
ers, the sea, fauna and flora. This land is considered nowadays one of the lungs 
of the planet. But it also holds many minerals, almost as many as you can find 
on the periodic table. They attract unscrupulous investors who can destroy this 
wonderful forest, which has been preserved for thousands of years. Criminal or-
ganizations, multinational corporations and the state are fighting for control over 
the resources of Chocó. They all have the same goal in mind: extract untapped 
minerals, as they have been extracting gold, platinum and timber over the years. 
And this is what they call poverty.

It would not be accurate to say that the Colombian state has ignored this region, 
that it has been abandoned by the central government. The people in this rich re-
gion have not been able to enjoy any socio-economic development due to corrupt 
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la población local para la defensa de las mismas, es la razón por la cual no 
somos un territorio competitivo y que ofrezca buenas condiciones para sus 
pobladores. ¿Será que los chocoanos no merecemos una vida digna con me-
jores condiciones de vida? Algo que siempre pasa en los proyectos que se 
desarrollan en esta zona es que a los dueños del territorio solo los tienen en 
cuenta para el trabajo pesado y nada más, luego los sacuden como un trapo 
sucio y los sacan del territorio para que las águilas  de rapiñas  o los cazafor-
tunas se repartan el botín.  

Hace falta que los pobladores locales defendamos nuestro territorio, reconoz-
camos lo que poseemos y desarrollemos proyectos para beneficio de todos. 
Es más, debemos crear y aprovechar la capacidad para desarrollar proyectos 
con otros aliados y no reconocernos sólo como empleados.

Es bien claro el por qué se le atribuye el adjetivo perezosos a los pobladores 
negros chocoanos. Pareciera una política del Estado o de los grandes terrate-
nientes, en  la cual siempre quieren mantener a las poblaciones humildes del 
Chocó bajo el rótulo de pobreza. Para que se les diga pobre a los que cuidan la 
exuberancia de la región. Es como si estas poblaciones estuvieran castradas 
por el título que se les pone y no se les dejara pensar. ¡La mente la empo-
brecieron diciéndoles pobrecitos! Es un discurso bastante desagradable que 
marca a un hombre como se marcaban los esclavos en su época o como se 
marca un ganado para identificar quién es su dueño. Eso sí es pobreza, el no 
dejar pensar y así mantener engañado a aquellos que se les estigmatiza. Se 
les da y es verdad, pero, ¿qué se les da para mejorar esta autoestima tan baja 
que no deja levantar la cara? Nada. Se les da las migajas que no solucionan 
nada. La palabra pobre significa abandono, dejadez sin pensamiento, mugre, 
vicios, personas sin escrúpulos. Es así como Colombia trata a los habitantes 
de bajos recursos, pero no nos damos cuenta de que un pueblo sin herramien-
tas es como un barco a la deriva.

El pensamiento es libre y hay que dejarlo volar, que fluya y permita que los 
sueños se hagan realidad. Ya es hora de que la palabra pobrecitos se alimente 
de buenos pensamientos e ideas claras. Los invito a que reflexionemos y ha-
gamos del Chocó lo mejor.

administrations. Our resources are systematically exploited, the population does 
not have the means to take hold of these resources and use them to benefit the 
local people. This is the reason why we in this region are not competitive, why the 
people here do not enjoy good living conditions. ¿Don’t we Chocoanos deserve a 
better life? Something that happens with all the projects that are brought to the 
region is that the people here, who are the legitimate owners of this territory, are 
only taken into account to do hard work and nothing else. Then they are discarded 
like an old rag and chased out of the land. The predators and fortune hunters 
come in and divide the spoils among themselves.

We, the local inhabitants, should do something to defend our territory; we should do 
something with all these resources, which belong to us; we should develop projects 
that benefit all of us. Furthermore, we should be creative and see ourselves as ca-
pable of developing projects with partners, instead of being always the employees. 

I can see why they keep saying that Afro-descendant Chocoanos are ‘lazy’: one 
has the sense that the state and the rich landowners want to make sure that poor 
people living in such rich lands as those of Chocó remain poor, that they never lose 
the habit of being poor, and that people keep on calling them poor when they are 
actually protecting and looking after these riches. The people here are like maimed 
by this permanent sense of being the poor ones to be pitied: poor people. They can’t 
even think. Their minds have been impoverished by this hearing all the time how 
others pity them: poor people! This is very unpleasant and it leaves a deep scar, it 
brands you, like they used to brand slaves or like they brand cattle to know who 
owns the animals. That is real poverty, not letting people think and keeping those 
they call poor people fooled. They give these poor people some aid; that is true. 
But what can you give them to improve their self-esteem, which is so low that they 
cannot even raise their heads and look at all these resources they have been pro-
tecting for so long and start exploiting them for themselves? They are only given a 
pittance, which actually enslaves them and impoverishes them even more.

The word poor implies neglect, to be careless and without ideas; it means dirt, 
vice, people without scruples, pigs. This is how Colombia refers to people on a 
low income; this is what they think of the poor. But we fail to realize that people 
without education, without tools to think, are like a boat adrift on the sea.



EL ESPACIO DEL PENSAMIENTO

La soledad tiene ángeles que la protegen

Los olores, sabores y colores están por todos los lados. Al frente, el mar azul 
verdoso lleno de miles de especies, detrás, los diferentes colores de frutas, 
flores y animales que nos brinda la naturaleza, y el viento, que nos baña con 
sus aromas agradables. Pero lo más importante es la gente. Siempre ha es-
tado con su alegría y sin miedo de seguir protegiendo sus costumbres, su 
cultura y el medio que los rodea: sus playas, el mar, sus verdes montañas. Los 
nativos, con muchas ilusiones de que algún día va a llegar lo tan esperado: 
la unión para sacar adelante nuestro territorio. Pareciera como en la obra 
de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Otros decimos que 
estas comunidades del golfo de Tribugá se parecen a una gaviota con un ala 
quebrada inmersa en alta mar y montada sobre un tronco con problemas para 
volar. No hay nada, pero hay esperanza  de que los pensamientos y los sueños 
se hagan realidad.

Muchas fundaciones y programas estatales van al golfo y empiezan un pro-
ceso. Es claro que no es la solución de los miles de problemas que existen en 
estas poblaciones, pero no necesitamos un remedio para el hambre, ni para la 
sed, pero sí, para mejorar las condiciones de salud, para acceder a una mejor 
educación, para generar empleo, para acceder a los servicios básicos como 
energía,  acueducto, alcantarillado, comunicación y  transporte.  Entonces nos 
preguntamos: ¿cómo vamos a mejorar nuestra calidad de vida si nos faltan 
más de la mitad de las condiciones? Estas organizaciones llegan y se van,  
dan la mano por un rato y después nos quedamos a la deriva como la gaviota 
en alta mar. ¿Será que como chocoanos debemos ejercer mayor participación 
para lograr nuestro fortalecimiento como comunidad?

Otra cosa que ocurre es que algunos de estos programas no son claros. Lle-
gan a la comunidad sin  consultar con los dueños del territorio, llegan con pro-
puestas  de hacer cosas que no son las que quiere la comunidad, pero como la 
plata hay que gastarla a como dé lugar, entonces se llevan a cabo sin tener en 
cuenta las verdaderas necesidades e intereses de la gente. Así ha pasado con 
muchos proyectos en estas zonas lejanas del otro mundo.

Thoughts are free and they must be let free to liberate us. We have to let them flow 
and let our dreams come true. It is about time that we put good thoughts and clear 
ideas into the notion of poor people. I would like to invite you to think so that we 
can make Chocó a better place.

A PLACE TO THINK

Loneliness has angels protecting it

Everywhere you sense smells, flavours and colours. Ahead of me, I can see the 
green blue sea, where thousands of sea species live; behind me, the different 
colours of fruits, flowers and animals and the wind that brings wonderful scents. 
But it is the people who make this place so special. Their joy, their courage to pre-
serve their traditions, their culture and the place where they live: the beaches, the 
sea, the green mountains. They never cease to hope that the day will come when 
our people all unite to fight for the future of our land. We are like the character of 
Gabriel García Márquez’s No one writes to the Colonel, waiting and hoping. Some 
say that these communities of the Gulf of Tribugá are like a seagull with a broken 
wind drifting over a piece of wood on the sea. There is nothing, but there is hope 
that thoughts and dreams come true.

Many foundations and state programmes come to the Gulf of Tribugá and set up 
a project or get some process or other started. Clearly, this is not the solution to 
many of our problems. We don’t need a solution for hunger or thirst. However, we 
do need better healthcare and education, and more employment opportunities in 
order to have access to basic services, such as electricity, drinking water, sewage, 
communications and transport. We wonder how we can improve our quality of life 
if we are lacking more than half of these basic conditions. These organizations 
come and go; they help for a short period of time and then we are left adrift, like 
the seagull at sea. Shouldn’t we as Chocoanos be more proactive and do more to 
strengthen our communities?

Another problem with these programmes is that they are not clear about what 
they want to achieve. They arrive here without having consulted with us, the peo-
ple who live here. They come with proposals and projects to do things that are not 
what the people here want. But since they have to spend the budget, they carry 



out their project, regardless of our real needs or interests. This has been the case 
with many projects here, at this other end of the world.

Now the foundation MÁS ARTE MÁS ACCIÓN has created a space to think freely 
and to let ideas flow. They are each individual’s own ideas and thoughts. Based 
on collective thinking, several outreach programmes to the community have been 
designed. The projects show respect for the ideas and thoughts of the people here 
and create a space where they can do things with their own ideas and develop 
them collectively and independently.

Of course, MÁS ARTE MÁS ACCIÓN does not want to solve our problems. It con-
tributes to enhance the spiritual and cultural value of this land and its people in 
dialogue with the artists and writers who are invited to this place, a place to think.

We are not poor, we have riches and we are rich. 

Hoy, la fundación Más Arte Más Acción ha creado un espacio en donde el pen-
samiento es libre y permite que fluyan las ideas, que sean propias de cada 
persona. Desde esa base del pensamiento colectivo se han estructurado pro-
gramas para llegar a las comunidades con el respeto de sus ideales, de tal 
manera que las poblaciones tienen la posibilidad única de ponerlos en prácti-
ca y de desarrollarlos de manera colectiva e independiente.

Es claro que Más Arte Más Acción no busca solucionar ningún problema, bus-
ca resaltar las bondades de estas tierras y de su gente, con los diferentes 
artistas y escritores  que son invitados a este espacio del pensamiento.

No somos pobres, tenemos riquezas y somos ricos.



Taller BIOINNOVA y reunión en Coquí, 2012



Visitando el terreno para Siembra, Coquí, 2012





Viveros de orquídeas y verduras en Coquí







Taller FUNLEO, Coquí, 2012





Festival Gastronómico, Coquí, 2012





Tubérculos 

Otó 
El Otó, es llamado comúnmente oreja de ele-
fante por la forma de sus hojas. Tradicional-
mente las familias coqueñas lo plantan en los 
patios de sus casas, intercalándolas con plá-
tanos y yucas. Los indígenas  además de sus 
valores nutricionales encontraron propieda-
des medicinales en el, pues sus hojas restre-
gadas en manos y pies evitan mordeduras de 
serpientes, y parte de la raíz  infusionada, es 
un remedio infalible para el “dolor de hígado”. 

Achín o papa china 
Esta planta amazónica llegó al pacifico hace 
miles de años con las migraciones indígenas 
que se dispersaron por el continente.  Desde 
aquella época, su gran tubérculo era parte 
principal de la alimentación indígena, tanto 
así, que lo sigue siendo para los Emberá y 
Wounnan que lo llevaron al delta del rio San 
Juan y las montañas del departamento de An-
tioquia. En Coquí, al igual que en todo Chocó, 
se come servido con condimento costeño* y 
variedad de pescados.

Ñame 

El Ñame es un tubérculo de tamaño irregular 
con hojas en forma de corazón que constituye 
una gran fuente de energía para los habitan-
tes del Pacífico desde siglos atrás, cuando los 
ancestros africanos lo introdujeron alimento 
base en la región. Su versatilidad en la cocina, 
permite que pueda ser preparado  frito, suda-
do, ahumado o hervido. Una variedad común 
es el denominado “ñame de monte” o “ñame 
de cabeza”, diferenciado por ser más grande 
que el de casa. Llega a medir hasta casi 6 me-
tros y según la sabiduría ancestral su consu-
mo ayuda a aliviar los dolores femeninos. 



FRUTOS DEL

*

MANGLAR



Churruleja (caracol)
Las churrulejas son caracoles y lapas que deben 

buscarse en las mañanas o al atardecer, escondidas y 
adheridas en las rocas.

 Longorongo 
Almejas u ostras lánguidas que se encuentran en las 

playas areno-fangosas, una vez haya bajado la marea.

Cangrejo azul 
Curiosos cangrejitos que habitan en los manglares en 
las desembocaduras de los ríos en el océano pacífico. 

Es común verlos en las canoas de los pescadores 
en las madrugadas o al atardecer, cuando el sol 

reacciona con sus colores azules y violáceos.

Cangrejo alacho 
El alacho es un cangrejo de  carne jugosa, brazos largos, 

de caminao lento y comedor de barro, por lo que lo  
llaman “cangrejo de barro”. Las mujeres para cogerlo 

meten la mano en la cueva, luego  baten el barro para que 
se asfixie  y salga el cangrejo. Cómo es fácil de agarrar 

también recibe en nombre de  cangrejo  “pendejo”.

Según la creencia popular, una mujer después de haber 
dado a luz, o con el periodo, no puede consumir el 
cangrejo azul, debido a que  este produce frialdad 

en la matriz. 

“...Es pequeño, es pendejo y  es mareño; 
Es el cangrejo barreño. 

Chiquitico y está en la cueva como si 
fuera un tasquero,  

cangrejo no seas pendejo 
aunque te mueras del miedo, 
no seas pendejo cangrejo…“



Piangua
Las pianguas son unos bivalvos de manglar (familia de las almejas) 
que se pueden encontrar en toda la costa del litoral pacífico. Estos son 
atrapados por las piangueras, mujeres que en marea baja recorren 
los manglares en sus chingos (canoas). Utilizan canecas con huecos 
en el fondo para recogerlas y sacarles la tierra. Una vez recolectadas, 
se echan en agua hirviendo para que se abran y se puedan comer. A 
partir de la piangua se prepara el tamal, atollado y sudado de piangua, 
así como múltiples preparaciones de la gastronomía de la zona.

Que hermosa y sabrosa es la piangua. Escondida se encuentra esta, 
en los manglares del pacifico, allá al occidente del país. Las 

piangueras son las mujeres que se meten  bien adentro 
de estos centros naturales a buscar el fruto que el mar nos da. 

Doña Eva es una de ellas. ¡Qué mujer es Doña Eva! 
Curiosa es sin duda ella, el trabajo de buscar la 

piaguita la dejaba embarrada de los pies a la cabeza.  
¡Es bien dicho que los hombres se van a pescar mientras que las 

mujeres se van a pianguar! 

Doña Eva: “Ser piangüera es un trabajo duro. Yo era 
mas curiosa pianguando… Yo llegaba limpia y tenia mi olla 

llena de piangua. Mentira, yo me embarraba todita”. 
Dice Doña Eva entre risas.



YERBAS Poleo
Llamada la ‘menta criolla’, sus hojas son refrescantes y muy aromáticas. 
Está presente en la mayoría de los platos autóctonos y hace parte infal-
table de los sofritos regionales o del comúnmente llamado “condimento 
costeño”. Se utiliza además para aromatizar el biche y demás bebidas 
alcohólicas locales.

Oreganón 

Especie de orégano silvestre utilizado ampliamente por las comunida-
des afro del pacífico. Se diferencia por sus pelosas y carnosas hojas que 
le dan una textura atractiva y agradable al tacto. Una cucharada de hojas 
maceradas y  ligeramente fritas, son excelente remedio antes de dormir, 
para la tos y para el refrío. Su agradable aroma es inconfundible. 

“ Mi mamá y mis tías me enseñaron a 
cocinar, como aprenden  todas las niñas 

chocoanas: viendo lo que hacían las mujeres en 
la cocina. Aprendí a usar las yerbas locales 
que se usan en todas las comidas: la albahaca 

morada, el cilantro de hoja o cliantro cimarrón, 
el poleo y el oreganón, que le da el sazón 

chocoano a todas las comidas”





- ¡Carmencita! – Carmen llamo a su hija mayor 
- ¡ Mija venga!

- ¿Qué paso? – contesto Carmencita
- Mija, venga, le voy a enseñar a cocinar que ya está en edad 

de aprender. 
Por medio de palabras y acciones, la tradición de la familia 

empezó a fluir de un lado a otro. Sabios consejos salieron 
de cada ritual secreto que se teje en torno a los alimentos.

- Esta yerba la consigue en el monte. Todo lo del monte es mejor. 
Pero tiene que tener cuidado mija. 

- ¿Por qué cuidado?
- Los hombres no pueden oler esta yerba porque si la huelen… se al-
borotan. ¿Si me entiende mija?  “Va con todo y uno no se la puede 

dar a oler a los hombres porque se ponen putos…”
Con una sonrisa Carmencita acepto que entendía. Sabía que su 

madre se refería a la albahaca putica. 

La albahaca putica Cilantro Cimarrón
Llamado comúnmente cilantro de monte, sus  
hojas dentadas son más largas y anchas que 

las del cilantro común. Recibe su nombre de los 
esclavos cimarrones, que huían  refugiandose 

en los montes. “Tiene  un sabor que con 
dificultad gusta a los extranjeros; pero los 

oriundos lo consideran indispensable, y cuando 
en las sopas y sancochos ha sido omitido su 

condimento predilecto, se afligen por completo”. 
(Seemann, 1853)

Cultivos Tradicionales Agroecológicos
En las áreas alrededor de las viviendas de 

Coqui, se cultivan especies biológicas para la 
alimentación como hortalizas, plantas y  yerbas 

medicinales mediante sistemas tradicionales 
basados en  “potros” o canoas de madera, 
levantadas a metro y medio del piso para 

protegerlas de la excesiva humedad y de los 
animales.  



BEBIDAS

*
En la casa de Doña Marina

Se encuentra el señor que me debe plata (bis)
Está gastando aguardiente, biche y arrechón

mucho ron y a mí no me paga

Esta le compro, esta le gasto
La deudita que tiene conmigo

Años ya cumplió... 
 

(Fragmento Vos Me Debes)



Biche  
(Apto para infieles.)

“Pruébelo, es rico y lo pone sabrosón”. 
(Maura de Caldas. Portadora de Tradición)

El Biche es una bebida alcohólica artesanal 
de las comunidades afrocolombianas de la 
región costera del Pacífico colombiano. Se 
produce a partir de la fermentación de una 
variedad silvestre de la caña de azúcar y es 

bien conocido por sus efectos afrodisíacos, que 
viene, entre otros ingredientes, de las caderas 

de la mujer que lo destila.

Este bebedizo destilado en ollas de barro, 
suele tomarse en compañía del sonido de la 

marimba. Como toda preparación del Pacífico 
tiene secretos basados en  el uso de las yerbas 
aromáticas agregadas para aumentar su poder 

afrodisiaco porque: 

“así sea festivo o día de trabajo, ¡todos! 
profesionales, maestros y docentes, 
no les importa el puesto por andar 

tomando biche”
(Canción popular). 

“Ese trabajo lo hacemos casi siempre las mujeres porque no-
sotras somos las que sabemos mover el cuerpo. La sangre la 

tenemos más caliente nosotras y  no hay duda que para destilar-
lo se necesita sabor. … ¿Si saben que es afrodisiaco? Claro eso lo 
pone contento a todo el mundo. El biche bueno, el que se tomaba 

mi abuelo, solo se encuentra acá en el pacifico.” 

Otras bebidas preparadas a partir del biche, como el Arrechón, el 
Tumbacatre y la Tomaseca son populares por sus propieda des 
para revitalizar el ánimo sexual y así se pueda “cumplir mejor”.  

El Arrechón se prepara  agregándole nuez moscada, clavos, 
canela, Kola granulada,  borojó y leche condensada.   

“ Mejor tomarlo en compañía, nunca solo”.

El Tumba Catre, además del biche y las yerbas del Pacífico se le 
adiciona un bejuco extraído de la selva, que según los ancestros, 

contiene propiedades afrodisíacas  inigualables.
Por su parte, la Tomaseca se elabora con biche, miel de caña y 

pipilongo (pimienta larga que ayuda a potenciar los sabores). La 
tomaseca es recetada para las mujeres  después del parto ya 

que se le atribuye el don de limpiar la matriz, así como de poten-
ciar la fertilidad en los “poco apasionados”,



LAS YERBAS

“Las yerbas son vitales para atender el parto. Sin ellas 
el momento simplemente no puede pasar. Yo las tengo 
sembradas afuera de mi casa, casi todos acá las tienen 

cerca. Uno nunca sabe cuándo pueda necesitar de cierta 
ayuda natural. 

Nosotras hacemos infusiones y remedios con esas yerbas, 
con recetas que nos pasaron nuestros ancestros. Estas se las 
damos a las madres antes de parir para que las ayude con 
el dolor. Los brebajes no solo sirven para las que están a 
punto de tener el  niño, los remedios también van para 

aquellas que quieren tener uno. Hay brebajes para  tratar 
casi todos los casos“.

Y LAS PARTERAS



RECETAS
*



Este recetario es hijo del mar que abraza las montañas de la selva tropical, cada palabra fue tejida 

con risas y anécdotas de los habitantes de esta playa, pacífica por su ubicación pero también por 

su carácter.  

No es posible pensar en el futuro sin pasar por la palabra “sustento” como ese fin único de cada 

padre o cada madre con sus hijos, que tenga su sustento. De eso se trata este recetario: pensar en 

la supervivencia de cada uno de nosotros pero a través de la recuperación y revaloración de tradi-

ciones o prácticas culturales que durante años han permitido que las comunidades mantengan su 

identidad colectiva.

La selva es densa, con millones de verdes, con millones de colores… así de rica es la gastrono-

mía de esta región, miles de condimentos, de sabores que explotan en la boca como una fiesta 

de marimba y tambores.  La porción es abundante, no se escatima en servir y demostrar así la 

generosidad de los habitantes de Coquí, Joví, Arusí, Partadó y Termales, quienes vinieron llenos 

de emoción y alegría a compartir con nosotros, con Leonor y Laura de Funleo, Rirkrit, Annette, 

Kan-Si y Gabriela en el primer festival gastronómico organizado por Más Arte Más Acción en 

colaboracion con la comunidad en el mes de Agosto.

Durante el festival no sólo compartimos recetas sino que aprendimos a ver nuestras tradiciones 

culinarias como una riqueza única, patrimonio inmaterial, legado de nuestros ancestros para nues-

tros hijos. 

Seguramente en ningún otro recetario encontrará la calabaza rellena de churraleja, o las beren-

jenas rellenas de piangua. Como una piedra preciosa que solo se encuentra en determinadas 

partes del mundo, así mismo estas joyas de la cocina vernácula y tradicional sólo se encuentran 

en estas playas hermosas, amasadas y  condimentadas por manos campesinas, indígenas y afro 

descendientes con cariño, entrega y leche de coco!

Los invitamos a subirse a esta barca pues a medida que se acerque a la orilla empezará a sentirse 

el místico olor del guiso de ajo, del cilantro y recordaremos seguramente cuando la abuela, la tía 

o el padre, se metía a la cocina a preparar esa receta especial que nadie prepara igual y que aun 

después de mucho años, nos hace regresar con la memoria a la casa, a lo más primigenio, a lo 

más humano, a lo único real!

“…Pero al alcance
de las manos del pueblo,

regada con aceite,
espolvoreada

con un poco de sal,
matas el hambre

del jornalero en el duro camino…”
Oda a la cebolla, Pablo Neruda

Bienvenidos a esta, nuestra cocina…

Por: Silvie Ojeda, Manager de Proyectos, Más Arte Más Acción







Se corta el atún en rodajas bien delgadas y luego en julianas. Se le agrega el jugo 
de los limones y sal al gusto. Finalmente se adicionan el resto de ingredientes 

previamente picados.

CEVICHE DE
PESCADO

Atún, zumo de limón, cebolla cabezona, ajo, cebolla 
larga, albahaca negra, orégano, poleo, pimentón 

y sal al gusto.

Autora: María Eugenia Gómez

Ají picante al gusto (ají pajarito)*

ENSALADA
TROPICAL

Autora: Cruz Mélida Martínez

Trocear las verduras con la mano. Cortar el coco asado en láminas delgadas. 
Mezclar todos los ingredientes y finalmente agregar la vinagreta.

Espinaca gallinita, orégano, cilantro 
cimarrón, pimentón, carambolo, coco asado y ajo.

Para la vinagreta: limón, vinagre, azúcar, pimentón y 
ajo picado, aceite de coco y cilantro cimarrón.



BERENJENAS
RELLENAS

Berenjenas frescas, camarones, pianguas, 
almejas, biche, albacora y demás yerbas locales,  

aceite de coco y sal y achiote

Autoras: María Martínez, Martha Lía Restrepo, 
Antoinette Aurell, Elizabeth Mena, María Izaramá

*

Se prepara un guiso con verduras de la región, a base de yerbas aromá-
ticas locales, albacora, tomate y cebolla de rama.

Aparte, se ponen a cocinar las berenjenas en agua con sal y luego se 
les retira el relleno. Se cortan todas las verduras y se ponen al fuego 

con aceite, sal y achiote.  Luego se adiciona el relleno de las berenjenas, 
los mariscos y un poco de biche. Rellene las berenjenas con el guiso y 

agregue queso costeño rallado por encima.

achiote





Pargo rojo, leche de coco, cebolla de rama, cebolla cabe-
zona, cilantro cimarrón, poleo, orégano, ají dulce y ajo.

El quemapata, es un plato primitivo.  Se llama así porque du-
rante su preparación, con coco, este se ponía a calentar y solía 
saltar y quemar los pies. 

“Es para mí uno de los platos más importantes de la herencia 
negra en el Pacífico. Lo es, porque ayudó mucho a los negros 
en tiempo de guerra. Se envolvía en hojas, se ponía a ahumar 
encima de talanqueras y después se enterraba bajo la tierra. 
Cuando tenían que ir a esconderse al monte, lo sacaban y les 
servía de sostenimiento”.  

Autoras: María Sabina Córdoba, Doris García, Ruth Katherine Díaz, 
Giselle Pretel Murillo, Libia González y Jirleny Ibarguen

QUEMAPATA 
DE MAIZ`
(SOPA ANCESTRAL)

Maura de Caldas Portadora de tradición del Pacífico Colombiano.
El maíz debe ser fresco. Se quiebra en el molino y se le saca la tuga (levadura del 
maíz añejo). La tuga es el ingrediente del quemapata y el grano de maíz se utiliza 
para hacer el arroz que va como acompañamiento. En un caldero se pone a coci-
nar el pescado para luego remover las espinas. Aparte, en una olla,  se agrega el 
maíz, los demás ingredientes finamente picados , las yerbas y la leche de coco. 
Deje cocinar por 30 minutos.







ABORRAJADOS

Plátano, queso, aceite de coco, sal.

Se ponen a freír los plátanos maduros en aceite de coco caliente, se retiran y 
se machacan inmediatamente. Sobre un pedazo de masa de plátano, ponga un  
trozo de queso y cubra con otro poco de masa de plátano.

En otro recipiente, se mezcla harina, leche, huevo y un poco de sal hasta que 
quede homogéneo.

Pase los plátanos con queso por la mezcla y vuelva a poner en el caldero con 
aceite  caliente por unos minutos. 

Autora: Cruz Mélida Martínez

Para la masa: Se añeja el maíz amarillo. Se lava muy bien y luego se muele 
retirando la tuga (levadura del maíz añejo); se cuela y en un caldero se pone a 
cocinar la masa con sal, hasta que quede espesa.  Una vez esté lista, lo que se re-
conoce por el color amarillo brillante que va tomando, retírela del fuego. Extienda 
la masa hasta que quede bien delgada, córtela en cuadritos y agregue a la sopa 
de pescado. Deje cocinar un poco más y finalmente adicione las yerbas picadas.

Para la sopa de pescado: Corte las verduras, el tomate, la cebolla y el ajo  y  pónga 
a sofreír en un sartén con aceite de coco. Finalmente agregue la leche de coco y 
el pescado (puede ser reemplazado por camarón o pollo).

SOPA DE
RESPLANDOR

Para la masa: maíz, sal  al gusto y agua.
Para la sopa: Pescado de su preferencia, yerbas locales, 
cebolla de rama, tomate, aceite de coco, sal y pimienta.

Autoras: Libia González , Sabina Córdoba, Jirleny Ibarguén





Pele el plátano maduro, envuélvalo en una hoja de 
plátano o bijao y ponga a asar a las brasas.

PLATANO ASADO`



JAIBA 
CON ESPECIAS

Cangrejo, gengibre, limoncillo, curry, 
leche de coco y achiote

Autor: Rirkrit Tiravanija

Se cocina el cangrejo con gengibre y limoncillo en un curry hecho a base 
de leche de coco. Se le agrega achiote para dar color y sabor.

MASA FRITA

ENVUELTOS DE MAIZ 
SOBAO Y PESCADO

Para la masa: maíz, sal  al gusto y agua.
Autoras: Libia González Ruiz, Berta Rosso, Irlenis Ibarquén

Realice el mismo proceso de preparación de la masa para la Sopa 
Resplandor dejando espesar la masa por más tiempo. Revuelva cons-
tantemente. Deje reposar la masa para que enfríe, antes de sobarla 
o amasarla.  Para hacer las masas fritas haga figuras y ponga a freír 
en aceite de coco. 

Para la masa: maíz, sal  al gusto y agua.
Para el relleno: Pescado, leche de coco 

y Condimento Costeño

Realizar el mismo proceso de preparación para la masa frita. Rellene 
y envuelva en hoja de plátano o bijao y finalmente ponga a  cocinar 
a las brasas. Para el relleno: En una sartén con aceite de coco, sofría 
todos las verduras previamente picadas, agregue la leche de coco, el 
pescado y las yerbas.







Mientras  la lancha se acercaba a la orilla, podía observar esa región exuberante 
en donde el mar abraza las colinas. El pacífico colombiano, gracias a  sus ca-
racterísticas naturales y geográficas está posicionado como una de las regiones 
más ricas y biodiversas del mundo. Esta diversidad medida en sus componentes 
tangibles e intangibles, permite la existencia de un conjunto de sistemas agroa-
limentarios  y culturales  basados en las tradiciones campesinas, indígenas y 
afro-colombianas.

Sin embargo, los procesos agroindustriales y mineros en la zona han tenido una 
fuerte incidencia en la degradación  de  los ecosistemas, causando graves impac-
tos ecológicos y conduciendo a la perdida  de  semillas  locales y de los conoci-
mientos tradicionales del manejo de la tierra; hechos que ponen en evidencia la 
necesidad de generar alternativas desde lo local, encaminadas  a garantizar el 
acceso a los alimentos y la protección del entorno natural y los tejidos sociales.

Alcanzar la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de la población a la 
alimentación en consideración con los elementos propios de su cosmovisión, se 
convierte en el camino para salir de las contradicciones impuestas por la indus-
trialización agrícola, en el proceso de recuperación del  espacio  local  como  cen-
tro  para las actuaciones y la toma de decisiones sobre los sistemas alimentarios.

Es así como la gastronomía cobra importancia a la hora de reivindicar las tradi-
ciones, potenciación y aprovechamiento oportuno del uso de especies biológicas 

locales en la cocina; mitigar la vulnerabilidad alimentaria e incidir positivamente 
en aspectos como el fortalecimiento de la salud, las relaciones comunitarias, y la 
generación de procesos productivos que mejoren el bienestar de las personas.

Invitados por el equipo de la Fundación Más Arte Más Acción, quien  lidera un 
proceso articulado entre el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
Desarrollo Productivo Sostenible de la Biodiversidad -BIOINNOVA-,  la Fundación 
Leo Espinosa -FUNLEO-, y las redes sociales del corregimiento de Coquí, Chocó, 
llegamos unidos por la idea de llevar a cabo acciones en común alrededor del arte 
y la gastronomía, en una propuesta que integra la cosmovisión de desarrollo de la 
población en concordancia con los elementos propios de su identidad.

Al pisar tierra firme nos dirigimos a recolectar alimentos de la huerta agroeco-
lógica comunal, construida con el apoyo del equipo de biólogos e investigadores, 
como parte de una estrategia para liderar el desarrollo productivo de la biodiver-
sidad como recurso económicamente sostenible. 

Recolectados las hortalizas, tubérculos, frutas y demás ingredientes aportados 
por los participantes, iniciamos el primer laboratorio etno-gastronómico, ‘Expe-
riencia Coquí 2012’ en donde se reunieron hombres y mujeres, cocineros y artis-
tas del lugar y las zonas costeras aledañas, en un espacio compartido en el que 
las tradiciones, los recursos locales y las prácticas culinarias conformaron el eje 
de cohesión comunitaria.

Preparaciones creadas por FUNLEO en conjunto con la comunidad

LA EVOLUCION`
DE LA TRADICION`

Por: Laura Hernández



PESCADO ENCOSTRADO

Pescado, pepa e’ pan (semilla del árbol de pan), sal, fruta 
local (lulo, borojó, piña o cualquiera de su preferencia), 

ajíes criollos, cebolla en rama, pimentón, cebollín 
cilantro cimarrón, aceite de coco, sal y pimienta.

EN PEPA E  PAN

¡Acompáñelo con un delicioso cabeza de gato (puré de plátano)!

Se pone a cocinar la pepa ‘e pan. Una 
vez este cocida, se tuesta al carbón 
encima de la parrilla o en un sartén 
y luego se pica o se muele 
muy bien.

Se toma un filete de pescado, 
se le adiciona sal, luego un 
poco de aceite y se rebosan los 
filetes con la pepa e pan, picada o 
molida. En un caldero con aceite de 
coco caliente, ponga a freír los filetes 
encostrados.

Acompañe con una salsa de fruta local, puede ser lulo, borojó, piña, o la de su 
preferencia. Para la preparación, haga un concentrado de la fruta, y si es necesa-
rio cuélelo. Luego, en una sartén, adicione ajíes criollos, cebolla picada y cilantro. 
Si la fruta es acida, adicione azúcar, evitando que quede muy dulce. Si la salsa 
esta muy espesa, se le puede adicionar un poco más de agua.

,



SOPA DE
AHUYAMA

Ahuyama, leche de coco, sal
En una olla se pone a cocinar la ahuyama 
en leche de coco hasta que ablande y se 
adiciona un poco de sal. 

Puede agregarle si desea, yerbas de la 
tradición, como cilantro, albahaca e in-
cluso, condimento costeño.

Achín o Papa China, leche 
de coco ( o leche de vaca), 

mantequilla, sal y pimienta.
Cocine el achín o la papa china y macha-
que inmediatamente, agregue un poco de 
leche de vaca o leche de coco, mantequi-
lla, sal, pimienta y revuelva.

`PURE DE ACHIN
O PAPA CHINA

`

PURE DE PLATANO`
Plátano, ajo, tomate, yerbas 
locales, cebolla de rama, 

tomate, ají criollo, aceite de 
coco, sal y pimienta.

Se pone a cocinar el plátano. Una vez 
este blando, macháquelo de inmediato. 

Aparte se sofríe el ajo y el Condimento 
Costeño* y finalmente se mezcle con el 
puré. Agregue sal y pimienta al gusto.

BERENJENAS
SALTEADAS

Berenjenas, camarones, cilantro 
cimarrón, tomate, yerbas 
locales, cebolla de rama, 

tomate, albahaca putica, aceite 
de coco, sal y pimienta.

Lave y corte las berenjenas en cuadros, 
déjelas en agua con sal por una hora, 
luego, bote el agua y lave de nuevo.

En un sartén o caldero, agregar aceite y 
ajo picado para luego saltear las beren-
jenas. Adicionar el condimento costeño, 
la leche de coco y las hojas de albahaca 
putica.   

` ARROZ CALENTAO
CON CAMARONES
Arroz blanco cocido, camarones, cilantro cimarrón, 

tomate, yerbas locales, cebolla de rama, tomate, aceite de 
coco, sal y pimienta.

En una sartén o un caldero, se pone un poco de aceite de coco y se adiciona el Con-
dimento Costeño. Agregar los camarones previamente limpios y lavados y luego el 
arroz cocido.  Saltear, agregando cilantro  cimarrón y tomate fresco picado.

Los camarones pueden ser reemplazados por pescado, 
mariscos o cualquier otra carne. El arroz blanco cocido 

se puede utilizar para elaborar múltiples recetas 
como ésta, aprovechando el arroz ya preparado.





Leonor Espinosa dicta el taller en Coquí





OTRAS 
HISTORIAS

*



Masitas de Maíz Sobao

- ¿No les da frio a las ballenas cuando salen del agua? – Preguntó 
- No mijo, a las ballenas les gusta salir a coger viento fresco.

- A mí el mar me da frio a veces. Prefiero la arena para 
sentir cosquillitas en los pies y sentirme como las ballenas.

- Ajá ¿Y cómo se siente las ballenas? 
- Grandes y admiradas. 

 “Miguel era el hijo menor de los seis que tenía 
Berta. Nació en Coquí amalgamado entre las olas del 
mar pacífico. A sus ocho años le encantaba pasear 
sus piececitos morenos por las playas lugareñas 
descubriendo los misterios que traía el mar. Cada 

movimiento del agua lo asombraba, lo atrapaba, hasta 
el  punto que no había día en el que no se quedara 
mirando a lo lejos, buscando siempre una sorpresa 
que emergiera del mar. La época favorita de Miguel 

había llegado, por fin las ballenas jorobadas estaban 
cerca de su vista.

Berta acompañó a su hijo a la playa para poder verlas 
a lo lejos. Sentados juntos en la arena, mientras 

comían unas masitas fritas de maíz sobao, Miguel 
empezó a hablar.  



Sr. Chavica. Así le llaman, por la bocana de Chavica 
de donde el viene, a unas  horas de Coquí 

donde el rio San Juan desemboca en el mar.
“Estaba pajareando maíz y me vine del rancho pa’ abajo. 

Encontré un arrastrao’ de un animal de una carreta. 

“Vea, este es el hijo mío que estaba cogiendo limón” Pensé. 
Cuando sentí un animal  y ¡juas!  Me metí al agua…

 Cuando me enderecé, tomé las pastillas para 
la presión y voy a ve… 

una iguana que pesaba unas 30 libras! 
Parto a correr sin mirar, el miedo era el que me arrastraba 

sin pensar en la iguana que había visto.”

Entrevista Sr. Chavica

Mitos y leyendas
Sr. Chavica:

“Cuando pequeño comía la “Cligua”, era una mazorca grande 
y adentro de ella tenia una pepita. Luego con el machete, 
llegaba mi viejo, lo partía y se las sacaba. Las dejaba añejar 

tres días con mabata….el grano se molía en el pilón.”
- “Esos si son recuerdos”. Dice Chavica con una sonrisa. 

Doña Eva:
- “Antes uno comía lo que era su piangua, la carne de monte, 

el zaino, el venado, preparado sudado y ahumado 
y en sancocho. Ahora tiene mucho químico la comida. 
Es mejor lo que uno mismo cultiva en su propia tierra” 

Historias de la comida de Antes





1. La semilla es fuente de vida, es el ansia de vida por expresarse a sí misma, 
para renovarse, para multiplicarse, para evolucionar libremente en perpetuidad.

2. La semilla es la encarnación de la biodiversidad cultural. Contiene millones 
de años de evolución biológica y cultural del pasado; además de todo el poten-
cial de milenios de futuros desarrollos.

3. Las Semillas Libres son el derecho de nacimiento de toda forma de vida y la 
base para la protección de la biodiversidad.

4. Las Semillas Libres son los derechos de nacimiento de cada agricultor y 
productor de comida. El derecho de los agricultores a guardar, intercambiar, 
evolucionar, generar. Vender semillas es el corazón de las Semillas Libres. Cu-
ando se les quita esta libertad, los agricultores quedan atrapados en la deuda, 
y en los casos más extremos,llegan al suicidio.

5. Las Semillas Libres son la base de la comida libre, ya que la semilla es el 
primer eslabón de la cadena alimentaria.

6. Las Semillas Libres está amenazadas por las patentes. Las patentes de se-
millas crean monopolios y convierten en ilegal para los agricultores guardar e 
intercambiar su propia semilla. Las patentes de semillas son ética y económi-
camente injustas porque las patentes son derechos exclusivos garantizados 
por un invento. La semilla no es ningún invento. La vida no es ningún invento.

DECLARACION DE LAS SEMILLAS`

7. Las Semillas Libres de diversas culturas están amenazadas por la biopi-
ratería y la creación de patentes de sabiduría indígena y biodiversidad. La bi-
opiratería no es innovación _es un robo_ .

8. Las Semillas Libres está amenazadas por las semillas modificadas gené-
ticamente que están contaminando nuestros campos, de manera que nos im-
pide la opción comida libre de transgénicos para todos. Las Semillas Libres 
se ven amenazadas para los agricultores cuando después de contaminar sus 
cultivos, las corporaciones los demandan por “robar su propiedad”.

9. Las Semillas Libres están amenazadas por la transformación deliberada 
de un recurso renovable auto-regenerativo en una mercancía no renovable 
patentada. El caso más extremo de semilla no renovable es el de la tecnología 
Terminator, desarrollada con el objetivo de crear semillas estériles.

10. Nos comprometemos a defender las Semillas Libres como la libertad de 
especies diversas a evolucionar; como la libertad de comunidades de hu-
manos para reclamar semillas de código abierto (open source) como un bien 
comunal. Para este fin, nosotros salvaremos las semillas, crearemos bancos 
de semillas para la comunidad y bibliotecas de semillas, no reconoceremos 
ninguna ley que de forma ilegítima convierta a semillas en propiedad privada 
de corporaciones. Pararemos las patentes de semillas.

Seed Freedom: Semillas Libres

Por: Vandana Shiva



EPILOGUE

Más Arte Más Acción explores social and environmental issues and in 2012 food, 
sustainability and health were in focus.  Chocó represents one of two poles in 
global food production, having experienced little change in harvesting practices 
in generations. The other pole lies in more industrialised regions and is shifting 
away from traditional farming practices.  If there are pressures to import food 
in Chocó, then the pressure to increase food production and reduce waste is far 
greater in more industrialised countries.

The United Nations Food and Agricultural Organisation is calling for food produc-
tion to be increased by 70% to feed the world’s population in 2050. With no new 
agricultural land available this poses a major challenge.  Many food futurologists 
argue against returning to traditional farming practices to feed the planet’s in-
creasing population. Taking the opposite view to the Indian philosopher and sci-
entist Vandana Shiva, who argues for a return to organic farming practices, they 
believe that genetically modified food, including stem cell derived laboratory grown 
meat, is the only humane way to produce the quantity of food needed to feed this 
growing population.  Climate change is widely predicted to reduce future crop 
yields and adds pressure to meeting this challenge. And the world’s three most 
important food crops of rice, wheat and maize are largely grown in the countries 
most at risk from rising temperatures. Maize, for example, doesn’t grow above 30C.

A report in 2013* claims that the world throws away between one third and half 
of all food produced before it reaches a human stomach, so the need to increase 
food production could partially be off-set by reducing this shocking waste. The 
cost of this waste in money, energy, ever-scarcer water and ultimately the loss 
of life, is unquantifiable. Meeting the challenges of producing enough food to feed 
this larger human population, in a world experiencing the consequences of cli-
mate change, will mean that most people will not eat the kind of food that is 
cultivated in traditional ways, in places like Chocó today.

Más Arte Más Acción explora temas sociales y de medio ambiente.  Durante el 
2012 los temas centrales fueron la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y 
la salud. El Chocó representa uno de los dos polos en relación a la producción 
mundial de alimentos, que ha experimentado poco cambio en las prácticas de 
cosecha durante varias generaciones. El otro polo que se está alejando de las 
prácticas agrícolas tradicionales se encuentra en los países más industriali-
zados. Mientras aumente la presión para importar alimentos hacia esta re-
gión, su producción y los residuos de corte en los países más industrializados 
serán mucho mayores.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
prevé la necesidad de incrementar en un 70% la producción de alimentos para 
suplir a la población mundial en el 2050. Sin nuevas tierras agrícolas disponi-
bles, esto plantea un gran desafío. Muchos futurólogos de aimentos argumen-
tan en contra de volver a las prácticas tradicionales de cultivo para alimentar 
a la creciente población del planeta. Tomando el punto de vista opuesto a la 
filósofa y científica de origen indio Vandana Shiva, que aboga por un retorno a 
las prácticas agrícolas tradicionales, aquellos creen que los alimentos gené-
ticamente modificados, incluyendo células madre derivadas de carne crecida 
en laboratorios, son la única forma de producir la cantidad de comida necesa-
ria para alimentar a esta población en crecimiento. El cambio climático está 
ampliamente pronosticado para reducir los futuros rendimientos de los culti-
vos, así, aumenta la presión para cumplir con dicho reto. Tres de los productos 
más importantes como el arroz, el maíz y el trigo, se cultivan principalmente 
en los países dramáticamente expuestos a altas temperaturas. El maíz, por 
ejemplo, no crece por encima de los 30 ºC.  

Un informe publicado por el Institute of Mechanical Engineers en 2013* asegu-
ra que el mundo desecha más de un tercio de todos los alimentos producidos 
antes de llegar a un estómago humano, por lo que la necesidad de aumentar 
la producción podría ser parcialmente compensada reduciendo estas vergon-

*

EPILOGO`



500 years since Thomas More wrote Utopia, food security has become one of the 
greatest challenges facing humanity. And as the century progresses, it is likely 
that people will have to eat food that has been genetically modified. This is a far 
cry from More’s fictional island of Utopia where there are abundant harvests. In-
deed Utopia’s wealth of rural farmland surrounding each town and city produces 
so much food that it is never sold or exchanged, instead it is given freely to eve-
ryone. In More’s vision, the strength of its civilisation is seen in the life and vitality 
of its crops and vegetation.

* http://www.imeche.org/knowledge/themes/environment/global-food 

(Institute of Mechanical Engineers)

zosas cifras de residuos. Es imposible cuantificar el costo causado por este 
tipo de residuos debido a la pérdida de vidas y al uso de dinero, energía y agua, 
recursos cada vez más escasos. 

Responder a los retos de producir alimentos suficientes para alimentar a la 
población en un mundo, que está experimentando las consecuencias del cam-
bio climático, significa que la mayoría de la gente no va a comer el tipo de 
comida que se cultiva hoy de manera tradicional en lugares como el Chocó.

* http://www.imeche.org/knowledge/themes/environment/global-food 

(Institute of Mechanical Engineers)
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