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“Come que te curas”: una apuesta por la
seguridad alimentaria y la salud en la
cordillera de Los Andes
Alejandra Ayarza – Páez
Bióloga de la Fundación Universitaria Juan De Castellanos (Colombia).
Actualmente trabaja en el Departamento de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Los Andes (Colombia). Es investigadora en las áreas de
Fisiología Vegetal, Ecología y Botánica.
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distribuida en gran medida, en pequeñas

aproximadamente

extensiones de tierra. En estas parcelas

destinados a explotación especializada o

se

de

de doble propósito (cárnico y lechero).

productos agrícolas, entre los que se
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de 1.900.000 litros al día, siendo esta
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tradicionalmente
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leche y lana. Además, Boyacá es el

con destaque de los cítricos, mora,

primer productor de trucha arcoíris en

aguacate, tomate de árbol y guayaba;

el país, cosechando el equivalente al 25 %

además, es el primero en la producción

del total a nivel nacional al año 2016 (1).
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Resulta paradójico que, en una

departamento (1). La ganadería bovina

zona con abundantes recursos naturales

ocupa

y de tradición agropecuaria milenaria, se
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presente
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con una mala alimentación, como la
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algunos tipos de cáncer se han elevado
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mencionados, es de suma importancia
una dieta saludable y sostenible (4).
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quieres

conocer

más

del

y colaborar con nosotros,
acceder

al

siguiente

enlace:

nutricional, y mitigación-prevención de

https://issuu.com/maorastablue/docs/b

enfermedades relacionadas con la mala

rochure_come_que_te_curas_f5642be

alimentación.

f1e9593.
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