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El 75% de la superficie de la Tierra no cubierta 

de mares y hielos ha sido transformada por 

el ser humano. De esas transformaciones, la 

agricultura es quizás la más antigua relación 

de coexistencia y beneficio entre los humanos 

y la naturaleza. En sus inicios, los humanos 

generaron sistemas agrícolas que consideraban 

la interrelación de todos los seres vivos. Hoy 

nuestros sistemas alimentarios son invasivos, 

tan agresivos que representan más de un 

tercio de las emisiones mundiales de gases de 

efecto invernadero. ¿Qué generó este cambio? 

La supuesta razón fue proveer de alimento a 

una población que crece exponencialmente y 

encontrar una solución rápida para terminar 

con el hambre en el mundo. Entre 1960 y 

2015 la producción agrícola se triplicó. Este 

incremento de productividad agrícola consistió 

en prácticas y tecnologías que focalizaron 

la siembra de monocultivos de trigo, maíz 

y arroz –y más recientemente los cultivos 

de soya y palma africana–, la introducción 

de maquinarias agroindustriales, así como 

el uso de fertilizantes, pesticidas sintéticos 

(muchos de los cuales se desarrollaron a 

partir de la industria militar de la Segunda 

Guerra Mundial) y riego por irrigación. Estos 

cambios no le otorgaron relevancia a la calidad 

nutricional ni tampoco a los devastadores 

efectos sobre los suelos y el medioambiente, 

en particular el ciclo de carbono que 

exploramos en el primer libro. Además, 

benefició en general a grandes propietarios 

que contaban con los recursos y tenían la 

necesidad de adquirir estas tecnologías. 

Esto, a su vez, provocó una gran pérdida en el 

patrimonio biocultural, específicamente para 

la agrobiodiversidad y sus prácticas asociadas. 

La preponderancia de monocultivos ha 

generado que cerca de dos tercios de los 

terrenos cultivables del planeta estén 

degradados y erosionados. Ante este 

panorama debemos mirar hacia los bosques 

como fuentes de información e inspiración, 

pues son ecosistemas que se componen de 

una red conectada de diversidad que sostiene 

la vida. Vivimos un cambio de paradigma: 

es urgente abandonar el uso de sistemas 

agrícolas intensivos que han provocado 

deforestación masiva, escasez de agua, 

agotamiento de los suelos y altos niveles de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Necesitamos, en su lugar, sistemas con 

enfoques holísticos, fortalecer a los pequeños 

agricultores –que producen el 70% de los 

alimentos que comemos– para que trabajen 

con policultivos, por la salud de los suelos y 

la biodiversidad, en sistemas agrícolas locales 

conectados con sus comunidades. Hablamos, 

entonces, de conservación y áreas protegidas, 

agroecología y agricultura regenerativa, 

semillas tradicionales y bosques comestibles.
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El conocimiento agrícola fue un proceso muy lento de 

transición de los cazadores-recolectores, que se desarrolló 

en todo el mundo desde hace unos 11 mil años. Un proceso 

en que las mujeres tuvieron un rol central en los procesos de 

recolección, domesticación y cuidado de los huertos, y en el 

que la humanidad comenzó a observar las plantas, sus formas 

de crecer y reproducirse, su interacción con los elementos 

naturales como el viento y la humedad, su interconexión con 

insectos y hongos, la luz del sol y de la luna. Recolectaron 

flores y frutos, y cuidaron las semillas. Año tras año, 

lograron adaptar plantas y árboles que usaron para comer, 

como medicinas y para fabricar fibras y otros materiales. 

El continente americano, por ejemplo, dio origen a cultivos 

tan importantes como la papa, el poroto, el maíz, el cacao y 

el tomate. 

La agricultura puede entenderse como uno de los procesos 

más importantes en la historia de la humanidad, que causó 

grandes cambios en las formas de vida, las organizaciones 

políticas, la emergencia de distintas prácticas culturales, el 

crecimiento de los asentamientos humanos y la domesticación 

de animales sociales. La agricultura garantizó la alimentación 

de poblaciones cada vez más grandes que siguieron en 

crecimiento. Así, la huerta se fue asentando como una 

extensión del hogar, un espacio que provee de alimentos 

y aprendizajes.

· Más del 90% de la variedad de papas que se cultivan 

hoy en el mundo proviene de Chiloé.

Breve 
historia de la 
agricultura



Un bosque com
estib

le in
cluye frutas, nueces, hojas y raíces, p

lantas m
edicinales, m

iel, madera, y materiales para fibras, tintas, ja
bón, r

esinas, p
apel, 

entre
 otros.
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Un estudio publicado en la 

revista Nature demuestra 

que la ecología de la selva 

amazónica se debe a 8 mil 

años de agricultura indígena. 

Desde su llegada hace 10 mil años, los humanos 

transformaron el paisaje cuando comenzaron 

a cultivar mandioca y calabaza. Esto llevó a 

la creación de 4700 “islas de bosque”, en lo 

que ahora es Llanos de Moxos, en el norte 

de Bolivia. Esta área de sabana se inunda 

de diciembre a marzo y es extremadamente 

seca de julio a octubre, pero los montículos 

permanecen por encima del nivel del agua 

durante la temporada de lluvias, lo que permite 

que crezcan árboles en ellos. Los montículos 

promovieron la diversidad del paisaje y 

muestran que las comunidades en pequeña 

escala comenzaron a dar forma al Amazonas 

8 mil años antes de lo que se pensaba.

Esta parte del Amazonas es uno de los 

primeros centros de domesticación de plantas 

del mundo. Utilizando cuerpos microscópicos 

de sílice de plantas, llamados fitolitos –que se 

encuentran bien conservados en los bosques 

tropicales–, los expertos han documentado 

la evidencia más temprana encontrada en 

el Amazonas de mandioca (10350 años), 

calabaza (10250 años) y maíz (6850 años). 

Es decir, gran parte de la exuberante vida 

silvestre y el poder de almacenamiento de 

carbono de la Amazonía son resultado directo 

de las tradiciones ancestrales que incluyen 

la domesticación de plantas, particularmente 

aquellas que capturan grandes cantidades de 

carbono –como la nuez de Brasil, la palmera 

maripa y el árbol de cacao– para la creación de 

bosques comestibles, sistemas de control de 

incendios, y enriquecer el suelo con terra preta 

(un tipo de suelo negro compuesto de tierra, 

desechos orgánicos vegetales, fragmentos de 

cerámica y miles de microorganismos).

Bosques comestiBles

El bosque comestible o huerto tridimensional 

es un ecosistema que se diseña para producir 

alimentos y materias primas en interacción 

con plantas perennes, como los árboles, 

arbustos, herbáceas y trepadoras. Cada 

una de las especies se ensamblan en capas 

o estratos verticales para imitar un bosque 

natural en su diversidad y múltiples funciones 

ecosistémicas. Se dan especialmente bien en 

climas tropicales, mediterráneos y templados. 

Estos paisajes comestibles logran ser: 

• Capaces de resistir perturbaciones y 

estrés como el cambio climático. 

• Productivos y a la vez requerir 

baja mantención. 

• Complementarios a la soberanía alimentaria. 

• Regeneradores de las dinámicas naturales 

y nichos para la vida silvestre.

Sabiduría de 

los viejos pueblos 
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(uicn) describe un área protegida como “un espacio geográfico 

claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado 

mediante mecanismos legales u otro tipo de medios eficaces 

para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza 

y de sus servicios ecosistémicos y valores culturales”. La gran 

mayoría de las áreas protegidas se han establecido en zonas 

terrestres y marinas públicas, sin embargo, un número importante 

de ecorregiones están subrepresentadas. Muchos de los lugares 

más significativos para la biodiversidad se ubican fuera de 

áreas protegidas formales, como tierras privadas, comunales 

o de pueblos indígenas. Es así como las llamadas “áreas bajo 

protección privada” pueden llenar importantes vacíos en los 

sistemas nacionales de áreas protegidas en términos de cobertura 

geográfica, representación ecológica y protección de hábitats y 

especies en peligro de extinción. 

Los pueblos indígenas representan menos del 5% de la población 

mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad global. Ellos 

cuidan territorios que tienen incluso más biodiversidad que las 

áreas protegidas nacionales o privadas. Existe una tipología 

específica de la uicn para describir estas áreas: Áreas de 

Conservación Comunitaria e Indígena (iccas por su sigla en 

inglés), que también se conocen como “territorios de vida” y son 

aquella áreas donde los usos y costumbres de las comunidades 

indígenas han permitido la conservación de estos lugares. 

Áreas 
protegidas 
y pueblos 
indígenas 



* En inglés se llama environmental 

stewardship (custodios de la 

naturaleza) a la actitud de cuidado 

del medioambiente, término que 

comúnmente se define como el 

uso y manejo responsable de los 

recursos naturales que considera 

un equilibrio con los intereses de la 

sociedad, las futuras generaciones 

y otras especies. La naturaleza no se 

entiende como una fuente de recursos, 

sino como un sistema complejo de 

servicios ecológicos que colaboran 

unos con otros. Se trata de contribuir 

a la resiliencia, sobreponerse a los 

desequilibrios y mantener estructuras 

y funciones. 
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Hoy existen alrededor de 202 mil áreas protegidas que 

consideran un 14.7% de la superficie del planeta, sin contar los 

polos. Los acuerdos internacionales habían establecido el 17% 

como meta para el 2020, y actualmente solo 20% de los sitios 

clave de biodiversidad están cubiertos por áreas protegidas.



14 /   15

SE ESTIMA QUE EN EL 

MUNDO EXISTEN

Entre 340 y 390 mil especies 

de plantas vasculares (es decir, 

con semillas y tallos)

60 mil tipos 

de árboles

5.5 millones de especies 

de insectos, de los cuales 

915 mil están descritos

20 mil especies 

de mariposas

92 mil especies 

de arañas

Alrededor de 

4400 especies de 

mamíferos

9300 especies 

de aves

8300 reptiles

4800 ranas 

y sapos

28 mil especies 

de peces

93 mil bivalvos 

y pulpos

1.5 millones de 

especies de hongos, aunque 

se han descrito solo 100 mil

Biodiversidad
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¿Por qué no comemos 

más plantas? “Ninguna planta está de más”. Huertera mapuche

La m
ilpa, o cultivo de huertos que combina los alim

entos y las p
lantas, es una de las form

as clásicas de la agricultura americana. 

De las 400 mil especies de plantas se calcula 

que cerca de 300 mil son comestibles: los 

humanos consumimos alrededor de 200 

(0.06%). Más de la mitad de las proteínas y 

calorías vegetales proviene de tres cultivos: 

maíz, arroz y trigo. Muchas de las plantas que 

comemos eran originalmente tóxicas, pero a 

lo largo del tiempo los humanos y los animales 

lograron eliminar los venenos y potenciar 

sus beneficios. 

No comemos más plantas porque es difícil 

reproducirlas. Por ejemplo, las orquídeas: 

hay más de 2 mil tipos y solo comemos una, 

la vainilla. Esto es porque esa flor debe ser 

polinizada por una especie específica de 

insecto, ambos dependen el uno del otro para 

su supervivencia. Si uno trata de cultivarlas 

sin ese insecto, no darán semillas y fracasarán 

(fuente: bbc).
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Preocupación

El Fondo Mundial para la Naturaleza 

(o WWf por su sigla en inglés) 

monitorea cerca de 21 mil animales 

de más de 4 mil especies en todos 

los continentes. En su último informe, 

Índice Planeta Vivo 2020, demuestra 

que entre 1970 y 2020 se ha perdido 

en la Tierra en promedio el 68% de la 

población de animales –mamíferos, aves, 

peces, reptiles y anfibios– que viven en estado 

salvaje. Dramáticamente, en América Latina y 

el Caribe este índice de pérdida llega al 94%, 

debido a alteraciones de praderas, selvas, 

bosques y humedales, la sobreexplotación de 

especies, el cambio climático y la introducción 

de especies exóticas. 

Se estima que la agricultura es el principal 

impulsor de alrededor del 80% de la 

deforestación en todo el mundo. La tala de 

bosques provoca que los suelos se erosionen, lo 

que afecta la cantidad de agua y la capacidad 

de filtración del suelo. Estos cambios en el 

uso de la tierra han provocado la degradación 

y pérdida de los hábitats. El suelo constituye 

un componente crucial porque alberga una de 

las mayores reservas de biodiversidad de la 

Tierra: hasta el 90% de los organismos vivos en 

los ecosistemas terrestres, incluidos algunos 

polinizadores, pasan parte de su ciclo de vida 

en los hábitats del suelo. La biodiversidad por 

encima y debajo del suelo está en constante 

interacción. Sin la biodiversidad del suelo, los 

ecosistemas terrestres pueden colapsar.

Revertir la curva de pérdida de biodiversidad 

requiere no solo de esfuerzos de conservación, 

sino también transformaciones en los patrones 

de producción y consumo de alimentos. La 

pérdida de biodiversidad afecta la seguridad 

alimentaria porque reduce las opciones de 

reproducción de nuevos cultivos y variedades 

de plantas que pueden permitir que los 

sistemas alimentarios se adapten mejor al 

cambio climático. 

Revertir la disminución de agrobiodiversidad 

también es fundamental, porque un 

sistema global de alimentación no 

puede seguir sustentándose de 

solo 11 cultivos: 

“La disminución de la agrobiodiversidad 

no representa solo una pérdida biológica y 

cultural, sino que significa un desmedro en la 

nutrición de las poblaciones, que en lugar de 

alimentarse de una variedad increíblemente 

rica de colores, y por ello de distintas 

vitaminas y minerales, consumen actualmente 

solo un 2.6% del total de especies existentes, 

de las cuales 11 cultivos contribuyen al 

75% del consumo global (plátano, poroto, 

mandioca, maíz, mijo, papas, arroz, sorgo, 

caña de azúcar, camote y trigo). Estos once 

cultivos proporcionan proteína y energía en 

exceso, pero son deficientes en diversidad 

de vitaminas y minerales” (Renata Aedo, 

Semillas, cultura y patrimonio alimentario).

 El 75% de las variedades 

agrícolas del mundo se 

perdieron entre 1900 

y 2000.
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Esto es un bosque

Las plantaciones forestales no constituyen vida 

porque carecen de la rica interrelación presente 

en un bosque. 

“Hay más formas de vida en un puñado de suelo 

de un bosque que personas en el planeta. Una 

simple cucharadita contiene muchos kilómetros 

de filamentos de hongos. Todos ellos trabajan el 

suelo, lo transforman y lo hacen tan valioso para 

los árboles” (Peter Wohlleben, La vida secreta de 

los árboles).

• 1 m2 de bosque aporta 6 a 7 veces más agua 

a la atmósfera que 1 m2 de océano.

ÁrBoles madre 

La ecóloga Suzanne Simard es conocida por 

su trabajo sobre cómo los árboles interactúan 

y se comunican mediante redes de hongos 

subterráneos que se interconectan en árboles 

centrales o árboles madre que juegan un papel 

importante en el flujo de información y recursos 

en un bosque. Esta investigación ha contribuido 

a entender la resiliencia, adaptabilidad y 

recuperación de los bosques. 

Esto no es un bosque
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La destrucción medioambiental tiene influencia 

directa en la salud humana. Hoy se conocen alrededor 

de 1400 agentes infecciosos para los seres humanos, 

y el 60% de ellos se relaciona con los animales. 

Cambios de uso de tierra no regulados, agricultura y 

ganadería intensivas, el comercio ilegal de vida silvestre 

y el consumo de carne silvestre es lo que históricamente 

ha hecho posible el surgimiento de las enfermedades 

zoonóticas (zoonosis), causadas por virus que infectan 

a los animales y que pueden ser transmitidas en forma 

directa o indirecta a los humanos. Algunas de ellas son 

la malaria, el ébola, el hanta y, recientemente, Covid-19. 

Cada ser vivo responde de diferente manera a los 

microbios: las llamas, por ejemplo, han sido estudiadas 

por su adn, que vence a la mayoría de los virus 

respiratorios. El quillay, el árbol del bosque esclerófilo 

chileno, es un ingrediente en las vacunas; siempre 

se ha usado como jabón, para limpiar y ahuyentar 

insectos. El conocimiento de las plantas y los animales 

entrega muchas de las soluciones médicas que 

ocupamos hoy.

Enfermedades



¿Debiéramos volver a la agricultura anterior? 

Se trata de crear con las herramientas actuales una 

agricultura que restaure los suelos y su biodiversidad, 

domestique de forma respetuosa a los animales y no 

altere a las poblaciones salvajes.

“Aunque cubre 2⁄3 de la superficie cultivable en el 

planeta, la agricultura industrial no es la principal 

fuente de alimentos en el mundo. La humanidad 

es principalmente alimentada por cerca de 570 

millones de pequeños agricultores y agricultoras. 

Esta agricultura familiar usa, en promedio, menos de 

dos hectáreas de superficie por unidad y representa 

entre un 12 y un 20% de la tierra agrícola mundial. 

La pequeña agricultura produce al menos un 60 - 70% 

de los alimentos que se consumen en la actualidad.

La agricultura familiar campesina e indígena, 

en particular, juega un papel importante no solo 

en la producción de alimentos, sino también en la 

cohesión social, en el suministro de energía a partir 

de recursos renovables, en la conservación de 

agrobiodiversidad (incluyendo semillas tradicionales), 

en el cuidado del suelo y agua, la regulación del 

clima, la oferta de servicios recreativos y de atención 

de la salud, junto con la mantención de paisajes 

bioculturales patrimoniales, entre otros”.

José Bengoa y Tomás Ibarra,  

Manifiesto por la agricultura familiar.
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Pequeña, familiar
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La agricultura agroecológica logra cambios 

rápidos y estructurales:

“En la India, un movimiento popular centrado 

en la agricultura agroecológica se está 

extendiendo con rapidez. Los métodos 

agrícolas naturales, que surgieron en el estado 

meridional de Karnataka, fueron adoptados 

primero por decenas de agricultores, luego 

cientos, y en la actualidad los emplean cientos 

de miles de productores de toda la India. Usan 

plaguicidas botánicos de producción local y 

métodos de cultivo innovadores que previenen 

los brotes de plagas y enfermedades de 

forma natural. Estos métodos han permitido 

a los agricultores reducir considerablemente 

los costos de producción y ayudan a poner 

fin al ciclo de la deuda en el que a menudo 

quedan estancados al depender de costosos 

plaguicidas y fertilizantes químicos” (Programa 

de agricultura natural de la comunidad de 

Andhra Pradesh, una iniciativa del gobierno 

estatal con el apoyo técnico de la fao).

restauración ecológica 

La restauración ecológica busca iniciar o 

acelerar la recuperación de un ecosistema 

tras haber sufrido: 

• Daño, impacto sobre un ecosistema 

producto de una tala selectiva, construcción 

de infraestructura, caza furtiva, invasión 

de especies. 

• Degradación, impactos humanos crónicos 

que resultan en la pérdida de biodiversidad 

y alteración de la estructura y funcionalidad 

de un ecosistema, por ejemplo pastoreo a 

largo plazo, presión de caza o pesca excesiva 

e invasión persistente de especies invasoras. 

• Destrucción, el nivel de impacto más 

severo, que es cuando se elimina toda la 

vida macroscópica y arruina el entorno, 

producto de actividades como urbanización, 

erosión o minería. 

Un restaurador ecológico busca crear las 

condiciones necesarias de recuperación para 

que las plantas, animales y microorganismos 

puedan llevar a cabo el trabajo de 

recuperación por sí mismos y en conjunto.

Esperanza



Peter Andrews, campesino australiano 

pionero en la agricultura regenerativa, lleva 

décadas restaurando la tierra mediante 

el cuidado mutuo entre el agua y las 

plantas: “Si las usamos de manera adecuada, 

podemos resolver los cambios extremos 

del clima en un año”.

Andrews observa a las plantas como 

consumidoras del calor del sol, por lo cual 

logran controlar el proceso de absorción 

mediante agua y carbono. Las plantas, 

entonces, son las moderadoras del ciclo 

del agua: son bombas bióticas que incluso 

logran atraer masas de humedad oceánicas 

hacia la tierra: “Si el 30% de los cultivos del 

mundo se tornan regenerativos, para que 

vuelvan a capturar carbono, y se protegen 

los suelos para cuidar sus nutrientes, en 

diez años volveríamos a niveles de carbono 

preindustriales”.
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Plantar agua



Semillas libres. Las semillas nativas o criollas son la 

proliferación de vida en este planeta y son creaciones 

colectivas y testimonio de las culturas campesinas que han 

trabajado con el suelo, las aguas, los vientos, el sol y la luna para 

mantenerlas vivas (Renata Aedo: Semillas, cultura y patrimonio 

alimentario). Ha habido políticas agrícolas nacionales que incluso 

intentaron impedir a los campesinos cultivar e intercambiar sus propias 

semillas y obligarlos a pagar para plantar las producidas industrialmente. 

La creación de bancos de semillas y de redes de sus 

guardadores, y el intercambio de semillas como el  

trafkintü, son fundamentales para mantener la 

diversidad, soberanía y solidaridad alimentaria. 

Una para el ratón · Una para el zorzal · Una para podrirse · Una para el viento · Una para el vecino · Una para crecer - Versión de dichos antiguos ingleses
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s en corrales, ayuda a mantener los suelos sanos y a captar carbono. 

Principios de la 
agricultura regenerativa, 
ecológica, sintrópica 

• La tierra no se explota, hay que 

ayudarla a que cumpla sus ciclos.

• Cuidar los nutrientes, bacterias, 

hongos y microorganismos que 

componen los suelos.

• Cuidar el agua de riego. 

Planificar los cultivos de tal 

manera que el agua no se 

pierda y alcance para todos.

• No usar arados que perturban 

las capas del suelo.

• Incluir diversidad en los cultivos, 

con árboles y plantas silvestres.

• Eliminar el uso de pesticidas y 

controlar el uso de fertilizantes 

y plaguicidas. Aunque sean 

biológicos, limitar su uso.

• Cuidar y guardar las semillas 

nativas. Compartir semillas y 

crear bancos comunales.

• Criar animales con respeto e 

incluirlos en el ciclo agrícola. 



Es la capacidad de cada pueblo para 

definir sus políticas agrarias y alimentarias, 

de desarrollo sostenible y de seguridad 

alimentaria. Incide en el modo de producción 

de los alimentos y su origen. 

Implica estrategias para resistir y desmantelar 

el comercio industrial y corporativo para 

encauzar los sistemas agrícolas, pastoriles 

y de pesca hacia unos gestionados por los 

productores locales. Prioriza a las economías y 

mercados locales y nacionales; otorga el poder 

a los campesinos y a la agricultura familiar, 

la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. 

Pone la producción alimentaria, la distribución 

y el consumo en la base de la sostenibilidad 

medioambiental, social y económica. 

La soberanía alimentaria promueve el comercio 

transparente, que garantiza ingresos dignos, y 

los derechos de los consumidores a decidir su 

propia alimentación y nutrición. 
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Soberanía alimentaria



 De los parques decimonónicos a los huertos 

urbanos, necesitamos la sombra de los 

árboles, mirar las aves, escuchar a los grillos y 

sentir las plantas que crecen cerca.
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En los últimos años, el cambio climático y la 

inseguridad alimentaria han sido los grandes 

impulsores de migraciones humanas desde lo 

rural a lo urbano. Esta urbanización también 

ha implicado una transición en los patrones de 

alimentación y ha tenido grandes impactos en 

los sistemas alimentarios. Hoy la gran mayoría 

de las poblaciones agrícolas están envejecidas.

Las ciudades, que han sido la mayor muestra 

de domesticación o prescindencia de la 

naturaleza, se ven obligadas a recobrarla tras 

ofrecer formas inhóspitas de vivir. 

¿Las ciudades pueden volverse sustentables?

• Sí, pueden ejercer soberanía alimentaria.

• La población urbana ha aumentado de 

manera exponencial –desde 751 millones en 

1950 a 4200 millones en 2018– y continuará 

aumentando.

• Hoy el 55% de la población mundial vive en 

ciudades, y se espera que llegue al 68% en 

2050. Por lo tanto, el crecimiento urbano 

sostenible es fundamental. Este desarrollo 

también puede generar cambios positivos 

en una comunidad, en temas como trabajo 

digno, educación y salud accesibles, 

transporte de calidad, acceso a lugares 

públicos, capacidad de relación con los 

demás, las comunidades y la población rural.

• Cuando los sistemas se vuelven muy 

complejos y falta comunicación, se saturan: 

todo lo que no se puede ordenar o incluir 

se transforma en marginal.

• Al volver a una escala menor, el sistema 

es capaz de articular a sus miembros.

• Las ciudades, al volverse verdes, 

soportan mejor la contaminación y las 

altas temperaturas; ayudan a mejorar 

la vida social y la salud mental de sus 

habitantes.

Migraciones 
humanas



Estas definiciones se basan en 

los glosarios ambientales de 

Uicn y wwf.

 

Agrobiodiversidad: Según la fao, 

la agrobiodiversidad incluye 

la variabilidad de animales, 

plantas y microorganismos, 

a nivel genético, de especies 

y de ecosistemas, los que en 

conjunto desempeñan un papel 

fundamental en la seguridad 

alimentaria y la nutrición.

Agroecología: Disciplina que 

provee los principios ecológicos 

básicos para estudiar, diseñar y 

manejar agroecosistemas que 

sean productivos y conserven 

los recursos naturales, y que 

también sean culturalmente 

sensibles, socialmente justos y 

económicamente viables. 

Agrotóxicos: Sustancias 

químicas tóxicas utilizadas en la 

agricultura para matar insectos, 

malezas y hongos que puedan 

afectar al cultivo.

Comida y alimento: el alimento 

se refiere a los productos que 

utilizamos para nutrir nuestro 

cuerpo, como los vegetales, las 

frutas y la carne. Comida, en 

cambio, consiste en cocinar o 

usar esos alimentos para realizar 

un plato preparado.

Conservación: Según la definición 

de Uicn, es la protección, cuidado, 

manejo y mantenimiento 

de ecosistemas, hábitats, 

especies y poblaciones de vida 

silvestre, dentro o fuera de sus 

ambientes naturales, con el fin 

de salvaguardar las condiciones 

naturales para su permanencia 

a largo plazo.

Deforestación: Destrucción o 

agotamiento de la superficie 

forestal (bosques naturales), 

habitualmente debido a la acción 

humana mediante la tala o la 

quema de árboles.

Guardianas de semillas: 

Organizaciones, colectivos 

o grupos de custodios y 

guardianes que se unen con el 

objetivo común de promover la 

conservación de la biodiversidad 

y la soberanía alimentaria por 

medio del cuidado, cultivo, 

selección y distribución de las 

semillas nativas y criollas de sus 

territorios y de los saberes que de 

ellas se tienen.

Monocultivos: Plantaciones 

de gran extensión de una 

sola especie.

Restauración ecológica: 

Es el proceso de ayudar a la 

recuperación de un ecosistema 

que ha sido degradado, dañado 

o destruido.
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GLOSA R IO Y 
R EFER ENCI AS



Seguridad alimentaria: Según la 

fao, existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas 

tienen, en todo momento, acceso 

físico y económico a suficientes 

alimentos, inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y de sus preferencias, 

a fin de llevar una vida activa 

y sana. Esta definición incluye 

la disponibilidad de alimentos, 

el acceso a los alimentos, la 

utilización biológica de los 

alimentos y la estabilidad de los 

otros tres elementos a lo largo 

del tiempo.

Algunas fuentes de 

información en la web:

 > Amazon Watch. Organización 

sin fines de lucro dedicada 

a proteger la Amazonía, el 

clima y los pueblos indígenas: 

amazonwatch.org

 > Así Conserva Chile. Asociación 

de iniciativas de conservación 

en áreas privadas y pueblos 

originarios de Chile: 

asiconservachile.org

 > FAO, Food and Agriculture 

Organization (Organización 

para la Alimentación y la 

Agricultura). Agencia de la 

onU especializada en liderar 

los esfuerzos internacionales 

para superar el hambre en el 

mundo: www.fao.org/home/es 

 > Global Forest Watch. Monitoreo 

de bosques diseñado para la 

acción. Datos, tecnología y 

herramientas para empoderar  

a las personas en todas  

partes del mundo para 

proteger los bosques:  

www.globalforestwatch.org

 > Informe Planeta Vivo 2020 – WWF : 

www.wwf.cl/sala_redaccion/

campanas/planetavivo

 > Planet.com. Con más de 175 

satélites en órbita, es capaz de 

capturar imágenes de cualquier 

lugar de la Tierra a una 

resolución de 3 m y 72 cm:  

www.planet.com

 > Protected Planet. Entra para 

explorar mapas interactivos 

sobre las distintas áreas 

protegidas a lo largo del mundo: 

www.protectedplanet.net

 > SER, Society for Ecological 

Restoration (Sociedad para 

la Restauración Ecológica). 

Organización internacional 

líder que trabaja en la 

ciencia, la práctica y la 

política de restauración 

ecológica: www.ser.org

Libros y artículos: 

 > Agroecología: Bases científicas para 

una agricultura sustentable de 

Miguel Altieri, 1997. 

 > En un metro de bosque: Un año 

observando la naturaleza de David 

George Haskell, 2012. 

 > En busca del árbol madre: Descubre 

la sabiduría del bosque de Suzanne 

Simard, 2021. 

 > Huertas familiares y comunitarias: 

cultivando soberanía alimentaria, 

de José Tomás Ibarra, Julián 

Caviedes, Antonia Barreau y 

Natalia Pessa, 2019. Disponible 

en: centrodesarrollolocal.uc.cl/

publicaciones-2/576-huertas-

familiares-y-comunitarias-

cultivando-soberania-alimentaria 

 > La vida secreta de los árboles de 

Peter Wohlleben, 2016. 

 > Primavera silenciosa de Rachel 

Carson, 1962. 

 > Semillas, cultura y patrimonio 

alimentario de Renata Aedo, 2015. 

Proyectos artísticos y 

documentales sobre el suelo, 

la agroecología y sus sabores: 

 > Food Cultura. Organización 

sin fines de lucro creada por 

el artista catalán Antoni 

Miralda junto a Montse 

Guillén, para reflexionar sobre 

las implicaciones artísticas, 

sociales, económicas y políticas 

que la comida posee en diversas 

culturas: www.foodcultura.org 

 > Cocina Colaboratorio. Proyecto 

que reúne a comunidades de 

agricultores y productores, 

académicos, creativos y 

chefs para crear vínculos, 

intercambiar conocimientos 

e idear nuevas alternativas 

transdisciplinarias de 

sistemas agroalimentarios:  

www.colaboratorykitchen.com

 > Kiss the Ground (2020). 

Documental que sigue a un 

grupo de activistas, políticos, 

agricultores y científicos 

mientras abordan el tema de 

la “agricultura regenerativa” y 

exploran cómo la regeneración 

de los suelos podría ser la clave 

para un futuro más sostenible: 

www.kisstheground.com

 > Fools and Dreamers: Regenerating 

a Native Forest. Un documental 

gratuito de 30 minutos que 

muestra la vida del botánico 

y kaitiaki (guardaparques) Hugh 

Wilson y su plan de recuperar 

el bosque de la reserva natural 

Hinewai en Nueva Zelanda: 

www.happenfilms.com/fools-and-

dreamers

Movimientos de la sociedad civil / 

iniciativas pedagógicas:

 >  Fundación Retroalimenta. 

Organización sin fines de 

lucro dedicada a luchar contra 

el desperdicio de alimentos: 

www.retroalimenta.org 

 > La Vía Campesina. Movimiento 

internacional que coordina 

organizaciones de campesinos, 

pequeños y medianos 

productores, mujeres rurales, 

comunidades indígenas, 

trabajadores agrícolas 

migrantes, jóvenes y jornaleros 

sin tierra: viacampesina.org/es 

 > Disco Sopa. Movimiento 

ciudadano nacido en Alemania 

el año 2012, ya replicado 

en más de 40 países, que 

busca visibilizar la pérdida 

y desperdicio de alimentos 

como una problemática 

medioambiental: www.slowfood.

com/es/que-hacemos/eventos-

internacionales/world-disco-soup-

day y www.retroalimenta.org/

portfolio-item/disco-sopa 

 > Fundación Biodiversidad 

Alimentaria. Fundación chilena 

dedicada a la recuperación 

y conservación de semillas 

tradicionales junto a 

comunidades indígenas y 

campesinas a lo largo de Chile: 

www.biodiversidadalimentaria.cl 

 > Fundación Origen. Organización 

chilena sin fines de lucro 

cuya misión es mejorar la 

calidad de la educación 

mediante programas que 

promueven la paz y el desarrollo 

sustentable en comunidad:  

www.fundacionorigen.cl 

Sobre la artista:

Natalia Babarovic 

(Santiago, 1966) Artista visual 

dedicada principalmente a la 

pintura y el dibujo. Sus obras 

están en las colecciones de 

varios museos, entre ellos Mac, 

Mavi y Museo Nacional de 

Bellas Artes. La botánica y la 

agricultura restaurativa, además 

del psicoanálisis y la literatura, 

son sus intereses constantes. Ha 

publicado los libros Lucinda, la 

pista que falta + Paisajes y pantallazos, 

junto a Bruno Cuneo (Hueders, 

2014) y la monografía de su obra 

Nadie se conoce (Saposcat, 2018), 

además de ilustrar Sobresaltos de 

Samuel Beckett (Saposcat, 2020, 

tinta china) y Kafka Zoo (Hueders, 

2020, grabado).
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acción 3 

Cocinar con 
biodiversidad

En la naturaleza la diversidad es abundancia. 

La variedad enriquece la tierra y la interacción 

entre lo humano y lo no humano. Nuestra 

alimentación se enriquece con la diversidad 

genética de una semilla, con la diversidad 

biológica en la existencia de diferentes especies 

y con la diversidad agroecológica en las formas 

de cultivo.

Sabemos que nos hace bien combinar los 

alimentos, y ahora que también es importante 

combinar diversos colores. Cada color tiene 

sus propiedades y mientras más colores, más 

nutritiva será nuestra alimentación.

Desde aprender a realizar cromatografías en 

la alimentación a reflexionar sobre distintas 

recetas, estos ejercicios invitan a descubrir 

cómo nuestras comidas nos proveen de 

información sobre la salud de nuestro entorno. 

ACTI V I DA DES
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ejercicio 1

Cromatografía. ¿A qué saben los colores? 

El término cromatografía está formado 

por dos palabras griegas: chrōma (color) y 

gráphō (escribir, registrar) y literalmente 

significa “escritura de color”. Este fue el 

nombre que le dio al método el botánico 

ítalo-ruso Mijaíl Tsvet en 1906. Existen una 

gran cantidad de técnicas cromatográficas, 

desde las más sencillas (cromatografía en 

papel) hasta versiones altamente sofisticadas 

que implican el uso de gases o líquidos 

a alta presión. Este ejercicio –diseñado 

junto a Renata Aedo, Fundadora del Museo 

Campesino de Lircay y miembro de la 

Cooperativa Semilla Austral– lo haremos en 

papel, para observar la relación que existe 

entre los colores de cada planta o alimento 

y nuestra nutrición. 

Materiales

•  1 hoja de alguna planta comestible 

•  Papel filtro (se puede encontrar en librerías) 

•  Mortero o recipiente y una 

cuchara de palo para moler

•  Alcohol desnaturalizado o 

isopropílico de 90°

•  Tela gasa

•  Recipiente de baja altura (por ejemplo 

la tapa de algún frasco)

•  Tijeras

• Embudo

instrUcciones

 › Elige hojas de alguna planta comestible 

o alimento deshidratado de color intenso. 

Los alimentos frescos, especialmente 

con mucha pulpa (como una frutilla 

o mango) no permitirán observar sus 

pigmentos fácilmente a través de esta 

técnica cromatográfica. Aquí haremos 

los ejemplos con maqui, una hoja de 

molle y una hoja de tomate.

 › Poner las hojas, en forma separada, en 

un mortero, junto a unos 10 ml de alcohol. 

Si no tienes un mortero, puedes utilizar 

un recipiente y la parte de atrás de una 

cuchara de palo. 

 

 › Moler hasta obtener una pasta bastante 

líquida. Esta etapa es la más importante 

y la que requiere más tiempo. 

 

 › Filtrar con 4 capas de tela gasa sobre un 

embudo, para que el líquido resultante 

caiga sobre un recipiente de baja altura, 

como por ejemplo una tapa de un frasco. 

Es importante que en el recipiente quede 

solo líquido.  

 

 › Corta un cuadrado de papel filtro de 

10 × 10 cm o 5 × 5 cm (da mejores resultados 

un cuadrado o rectángulo, que las tiras 

de papel). Dóblalo por la mitad para 

depositarlo en el recipiente y así el filtro 

se sostenga erguido fácilmente. Esto 

permitirá observar los distintos pigmentos 

que por absorción mediante capilaridad 

irán ascendiendo y fijándose al papel filtro.  

 

Maqui

Molle

Tomate
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 › Dejar reposar unos 10 minutos.  

 

 › Observar resultados, ¿qué pigmentos 

puedes identificar en tu muestra 

cromatográfica?

Lo que vemos en los filtros de papel tiene 

que ver con cómo la clorofila en las plantas 

absorbe todas las longitudes de onda excepto 

el verde, el que se refleje y sea visible a 

nuestros ojos depende de la luz. En otoño 

disminuye su producción por reducción de 

energía lumínica, por lo que se manifiestan 

los pigmentos naranja, morado y amarillo, 

anteriormente enmascarados por la clorofila. 

Muchas familias de compuestos se han 

identificado como pigmentos vegetales, 

algunas de ellas son las porfirinas, 

carotenoides, clorofilas, antocianinas 

y betalainas. Todas estas familias de 

compuestos, gracias a sus estructuras 

moleculares, absorben de manera selectiva 

ciertas longitudes de onda, mientras reflejan 

otras, que son las percibidas como el color 

característico.

GUía básica de colores 

 › Violetas y azules son antocianinas, lo que 

indica que son antioxidantes y buenos 

para nuestros sistemas inmunológicos.

 › Rojos son licopeno, uno de los tantos 

pigmentos carotenoides, con propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias, además 

de contar con vitaminas a y c, y minerales 

como potasio. 

 › Amarillos y naranjas son xantofilas y 

betacarotenos, pertenecientes a los 

carotenoides e indican presencia de 

vitaminas a, c, e, b9 y potasio. 

 › Verdes es la clorofila, antioxidante, bueno 

para la circulación sanguínea, neutralizar 

carcinógenos, y poseedor de nitrosaminas, 

vitaminas a, c y K.
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De la tierra a la mesa



ejercicio 2

De la tierra a la mesa
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Saberes y sabores 
estacionales

¿Cómo podemos ayudar a restaurar o cuidar la 

biodiversidad a través de nuestra alimentación?

Si comprendemos que somos parte de una gran cadena, 

encontraremos múltiples formas de cuidar la biodiversidad, 

o al menos intentarlo: comprar alimentos en base a las 

estaciones en comercios locales, escoger alimentos sin 

envoltorios, consumir alimentos diversos y de diferentes 

colores, convertir los residuos de alimentos vegetales 

en compostaje, cocinar con cariño y compartir con tus 

cercanos tus aprendizajes. 

Te invitamos a que con tu familia o un grupo de 

amigos escojan una receta con ingredientes de la 

estación para cocinar juntos. Proponemos dos recetas 

estacionales de la cocinera Antonia Cafati:

• Primavera / verano: Crumble de frutos rojos 

(ir a página iv) 

• Otoño / invierno: Formula para crema de verduras 

(ir a página vi)

También pueden buscar otra receta tradicional del 

territorio donde habitan. Lo importante es que escojan 

los ingredientes disponibles en la estación.
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 › Busca la verdulería o feria más cercana. Vamos a investigar 

de dónde provienen los alimentos que usaremos en nuestra 

receta y también conocer a la persona que hay detrás del 

almacén o verdulería, quien quizás conozca el recorrido 

que han hecho sus verduras para llegar.

 › Una vez ya hayas seleccionado tu mercadería, acércate al 

dueño / a del almacén para hacerle algunas preguntas:

1. ¿Cuál es su plato favorito?

2 ¿De dónde vienen los alimentos que vende y de 

qué forma son cultivados?

3 ¿Conoces a agricultores que aún cultivan con 

técnicas antiguas, no industrializadas?

 › Luego busca preparar tu receta o alguna de las de 

Antonia Cafati. 

 › El ritual: comer juntos puede convertirse en una experiencia. 

Les invitamos a preparar la mesa de la manera que ustedes 

quieran, montar una escena combinando los colores de la 

comida con algún elemento. Pueden invitar a alguien a 

comer con ustedes y contarle cómo fue el proceso.

 › Te incentivamos a atesorar esta experiencia y plasmarla 

en algún cuaderno que luego se transforme en un recetario, 

donde además puedas ir registrando tus descubrimientos 

y así compartir tus saberes y preguntas con tus amigos 

y familiares.

Compartan sus descubrimientos y preparaciones en redes sociales con 

@fundacionmaradentro o envíen sus fotografías, escritos o entrevistas 

a info@fundacionmaradentro.cl para juntos promover una alimentación 

saludable y respetuosa con la naturaleza.  

La cocinera chilena Antonia Cafati, amante de 

las frutas, las verduras y la naturaleza, propone 

explorar nuevos sabores y preparaciones a 

través de dos recetas estacionales que impulsan 

una alimentación consciente y saludable con 

ingredientes sencillos, nutritivos y de calidad, 

sin ingredientes procesados o irreconocibles. 

La naturaleza nos entrega lo que nuestro 

cuerpo necesita en cada momento del año. 

Cuando comemos estacionalmente colaboramos 

con productores locales y con una agricultura 

que va de la mano de los ciclos de la naturaleza.
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RECETA PRiMAvERA / vERANO

Crumble de frutos rojos

Una receta para disfrutar durante una tarde de primavera  

o verano con un tecito o café. 

Ingredientes para la base

· 1 taza de frambuesas o 

frutillas (si son frutillas, 

picarlas)

· 1⁄2 taza de arándanos

· 1 taza de durazno picado en 

cubitos (puede reemplazarse 

por manzanas o peras 

maduras)

· 1 cucharada de panela o 

azúcar de caña integral

· Unas gotitas de jugo  

de limón

· Extracto de vainilla o 

canela a gusto (opcional) 

Ingredientes para el crumble

· 1⁄3 taza de avena integral

· 1⁄3 taza almendras crudas 

(se puede reemplazar por 

nueces)

· 1⁄3 taza de semillas de zapallo 

(se puede reemplazar por 

semillas de girasol peladas)

· 2 cucharaditas de aceite 

de oliva suave o ghee 

(mantequilla clarificada; el 

aceite de oliva ojalá neutro)

· 2 cucharadas de panela o 

azúcar de caña integral

· 1 cucharadita de harina de 

linaza (moler linaza en una 

procesadora)

· 1 cucharadita de harina de 

avena o almendras (molerlas 

en una procesadora)

· 1 cucharada de agua o jugo 

de manzana

PAsO A PAsO

Una vez que tengas todos 

tus ingredientes, prender el 

horno a 180 °C. 

Mezclar en una fuente todos 

los ingredientes de la base 

con las manos, reservar. 

Aparte, mezclar todos los 

ingredientes del crumble en 

una fuente y ponerlos sobre 

la base, aplastar el crumble 

para compactar.

Luego, tapar la fuente con 

papel de horno o papel 

aluminio y hornear por 15 

minutos. Sacar el papel y 

hornear por arriba hasta 

que el crumble se vea dorado, 

unos 15 minutos más.

Retirar del horno y servir 

tibio acompañado con 

yogurt casero.
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RECETA OTOÑO / iNviERNO

Fórmula para cremas de 
verduras, acompañado  
de granola salada

Esta fórmula está diseñada para preparar cremas de 

verduras con lo que tengamos a mano en cada estación 

(no están todos los vegetales, solo hay algunos a modo de 

ejemplo), la idea es elegir uno o dos ingredientes de cada 

una de las columnas para ponerlas en una olla y luego 

licuarlas hasta conseguir una deliciosa y nutritiva crema. 

No es necesario ocupar ingredientes de todas las listas. 

Ingredientes para crema de verdura

1. Vegetal dulce cremoso

 Siempre hay que usar al menos una taza ya que entrega 

cremosidad, consistencia y un leve dulzor.

 · Zapallo amarillo ·  Camote ·  Zanahoria

2. Otros vegetales

 De esta lista la sugerencia es combinar con tres vegetales.

 · Zapallo italiano  ·  Brócoli ·  Hinojo ·  Apio

 · Espárragos ·  Pimentón ·  Papa de apio ·  Cebolla

 · Cebollín ·  Puerro ·  Ajo ·  Arvejas

 · Coliflor

3. Hojas verdes

 Una buena manera de consumir hojas verdes es agregarlas en sopas 

y cremas, lo ideal es elegir una de ellas y añadirlas unos minutos al 

final de la cocción para no recocerlas y aprovechar sus vitaminas.

 · Kale ·  Acelga ·  Hojas de brócoli

 · Repollo ·  Espinaca

4. Especias y hierbas

 Dan sabor y color, siempre recomiendo usar aunque sea un 

poquito de alguna.

 · Cilantro ·  Albahaca · Perejil · Orégano

 · Curry · Cúrcuma · Ajo en polvo ·  Jengibre

 · Ají color · Eneldo ·  Pimienta

5. Líquidos

 Para que las cremas queden consistentes y el sabor no se pierda es 

muy importante cocinar las verduras en poca cantidad de líquido. 

Lo ideal es que el líquido que se va a usar para la cocción quede uno 

o dos dedos por debajo de los vegetales. Es preferible que las verduras 

queden con poco o prácticamente nada de líquido y añadir si fuera 

necesario cuando la estemos licuando.

 · Agua filtrada · Leches vegetales · Caldos caseros 

       (de almendra y coco sirven)    (de verduras) 
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6. Sal

 Para sazonar las cremas es ideal usar sal de mar o de roca.

7. Aderezos

 Las semillas, legumbres y cereales hacen que las cremas 

de verduras sean más contundentes y deliciosas; además, 

si se utilizan semillas tostadas o granola salada, le da una  

crocancia muy rica.

 · Arroz integral  ·  Legumbres  ·  Quinua

 · Granola salada ·  Semillas tostadas ·  Mijo

 · Hojas verdes  ·  Mantequilla de maní 

aliñadas      almendras o tahine 

      (pasta de sésamo)

PAsO A PAsO

Poner los vegetales picados 

en una olla; se pueden 

saltear un poco con aceite 

de oliva, pero no es necesario. 

Es bueno partir añadiendo 

las verduras más duras que 

toman más tiempo cocer 

y luego añadir  las más 

blandas. Luego, añadir las 

hierbas, especias, sal y el 

líquido que se va a utilizar 

cuidando de no pasarse del 

nivel de los vegetales.

Tapar la olla y llevar al fuego 

hasta que esté todo cocido 

(unos 20 minutos). Procurar 

que las verduras no queden 

demasiado blandas.

Poner todo en una licuadora; 

si tuviera mucho líquido lo 

mejor es separarlo y añadirlo 

poco a poco para que no 

quede aguada. Rectificar 

sazón.

Una vez que esté todo 

licuado, suave y homogéneo 

servir bien caliente. Añadir 

arriba alguno de los aderezos.

Ingredientes para la granola salada

· 2 tazas de avena 

 · 1 taza de frutos secos 

crudos (almendras, 

avellanas, nueces, 

castañas de cajú)

· 1 taza de semillas crudas 

(zapallo, girasol, sésamo)

· 1⁄2 a 3⁄4 cucharadita de 

sal de mar o rosada

· 4 cucharadas de aceite de 

oliva suave

· 1 puñado de albahaca 

picada fresca (se puede 

reemplazar por 

cualquier hierba fresca 

o deshidratada: orégano, 

cilantro, tomillo, romero, 

salvia)

· Especias a gusto, opcional

· Pimienta a gusto, opcional

·  1 cucharada de miel 

de abejas

PAsO A PAsO

Prender el horno a 180 °C.

Poner todos los ingredientes 

en un recipiente y unir muy 

bien con las manos. Poner la 

granola en una lata de horno 

con papel para hornear o 

lámina de silicona para 

horno, expandir la granola 

de forma pareja. 

Hornear por 25 - 30 minutos 

o hasta que esté dorada 

y crocante. Cada 7 - 10 

minutos es ideal abrir el 

horno y revolver la granola 

para poner lo que está en 

los bordes en el centro y 

viceversa, así se dora en 

todas partes igual. Dejar 

enfriar antes de servir. 
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