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INTRODUCCIÓN

La lista actualizada de los productos del Arca,
de las comisiones nacionales y el módulo para
designar los productos están disponibles en la
web www.fondazioneslowfood.it
Portada:
© Marco Del Comune & Oliver Migliore
Té Pu’er de los bosques de la montaña de
Xishuangbanna (China) - Arca del gusto

Datos actualizados el 5 de septiembre de 2017
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN
publicaciones nacionales dedicadas a los productos del
Arca (ya se ha editado el libro sobre los productos del
Arca del Perú* y está en vías de realización el de Brasil).
Así pues, los productos del Arca se han
cuadruplicado en cinco años (y ahora hay más
de 4500, además de otras 1000 nominaciones en
estado de evaluación). La mayor parte de los nuevos
productos proviene de América Latina y de Asia, dos
zonas en las que se concentran las mayores amenazas
contra la biodiversidad.

2012-2017:
5 AÑOS DE ARCA
DEL GUSTO
Han pasado cinco años desde el relanzamiento del
proyecto del Arca del Gusto que tuvo lugar en 2012
en el Congreso de Turín. Entonces los productos a bordo
del Arca de Slow Food eran poco más de un millar.
Una cantidad pequeña si pensamos en la velocidad
a la que se están agotando los recursos de nuestro
planeta. La erosión de la biodiversidad alimentaria
(especies y variedades vegetales, razas animales,
productos transformados tradicionales como panes,
quesos, dulces, chacinas, conservas...), fruto de
culturas y saberes ancestrales, ha asumido un ritmo
vertiginoso en los últimos setenta años, al que en
la última década ha venido a sumarse un nuevo
fenómeno, hoy ya evidente en todas las latitudes:
el cambio climático. La agricultura mundial es víctima
y a su vez artífice a causa de la industrialización de las
prácticas agrícolas y la difusión de los monocultivos.

La batalla por salvar la
biodiversidad es la batalla
por el futuro del planeta.
Todos podemos hacer algo: reflexionar antes de adquirir
nuestros alimentos, favorecer las producciones locales y
de temporada, sostener la pequeña agricultura familiar
sostenible, informarnos sobre el origen de lo que
comemos y, sobre todo, nominar produtors de nuestro
patrimonio que se están perdiendo para unirse al Arca.
El Arca es un primer e indispensable paso –es necesario
conocer productos y territorios para poder actuar
correctamente-, pero no basta. Debemos emprender
acciones concretas: apoyar a los productores con los
Baluartes y los Mercados de la Tierra, implicar a los chefs
(poniendo en marcha las Alianzas de los cocineros),
realizar proyectos de formación en las escuelas, sostener
campañas de sensibilización...

En estos cinco años Slow Food, y su red, han realizado
un intenso esfuerzo de búsqueda y designación de
productos y de razas animales en peligro de desaparición.
Un peligro que a veces es inmediato, a veces previsible
en unos pocos años, si no se pone freno a prácticas
como la deforestación, el acaparamiento de tierras, el
abandono de los campos, la concentración productiva y
la industrialización de las prácticas agrícolas.

¡Dejemos de concentrarnos sobre lo que hemos
perdido, sino sobre aquello que aún podemos
salvar!

En estos años la Universidad de Ciencias Gastronómicas
ha introducido en la enseñanza del centro el proyecto
Arca del Gusto, y los estudiantes han proporcionado una
gran ayuda a la labor de investigación contribuyendo
con más de 500 designaciones y la producción de

* El libro se puede descargar en http:///www.fondazioneslowfood.
com/wp-content/uploads/2017/09/ADG_Peru_digital.pdf
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LOS NÚMEROS
DEL ARCA
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CAPÍTULO 2 – LOS NÚMEROS DEL ARCA

EL ARCA EN EL TIEMPO
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LOS PRODUCTOS
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EL ARCA EN NÚMEROS

4512
1144 DESIGNACIONES A EVALUAR
148 PAÍSES IMPLICADOS

460
19 COMISIONES NACIONALES
100

PRODUCTOS DEL ARCA
CONVERTIDOS EN BALUARTES SLOW FOOD

PRODUCTOS EN EL ARCA

TÉCNICOS EN EL MUNDO QUE COLABORAN
EN LA SELECCIÓN
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360 – Estados Unidos
200 - Brasil
150 - Perú

PAÍSES CON MÁS PRODUCTOS
EN EL ARCA

1171

AMÉRICA

América

Europa

787 - Italia
286 - Francia
174 - España

PAÍSES CON MÁS PRODUCTOS
EN EL ARCA

457

ÁFRICA

7

África

60 - Kenia
56 - Sudáfrica
38 -Marruecos

PAÍSES CON MÁS PRODUCTOS
EN EL ARCA

2336

EUROPA

Asia

Oceanía

479

ASIA

62 - Australia

PAÍSES CON MÁS PRODUCTOS
EN EL ARCA

69

OCEANÍA

108 - India
62 - Filipinas
60 - China y Corea del Sur

PAÍSES CON MÁS PRODUCTOS
EN EL ARCA
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PRODUCTOS DEL ARCA EN EL MUNDO
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Productos en el Arca
15

VINAGRES

11

ALGAS

59

OTROS

134

BEBIDAS DESTILADAS Y FERMENTADAS

13

CACAO

21

CAFÉ

254
145

CEREALES Y HARINAS

DULCES

870
15

HONGOS

47

INSECTOS

433
220
77
48

LÁCTEOS Y QUESOS

LEGUMBRES

MIEL
ACEITES

637
149
20

PASTAS
PESCADOS, MARISCOS Y DERIVADOS

547

175
75

PAN Y PRODUCTOS DE HORNO

SAL

243
34

HORTALIZAS Y CONSERVAS VEGETALES

RAZAS ANIMALES Y DE CRIANZA

235
31

FRUTOS FRESCOS, SECOS Y DERIVADOS

CHACINAS Y DERIVADOS CÁRNICOS

ESPECIAS; HIERBAS SILVESTRES Y CONDIMENTOS

TÉ E INFUSIONES
VINOS Y VARIETALES

100 200 300 400 500 600 700 800 900
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CAPÍTULO 2 – LOS NÚMEROS DEL ARCA

El Arca de los pueblos indígenas
Numerosos productos del Arca han sido designados por
la red de 370 comunidades indígenas de Terra Madre. La
inclusión en el catálogo del Arca supone un primer paso
para sostener a estas comunidades, subrayando el valor de
sus sistemas alimentarios tradicionales. De hecho, el 67%
de la biodiversidad del mundo se conserva en territorios
indígenas, y el 95% de la diversidad cultural y lingüística es
preservado por estas poblaciones. La labor en el Arca forma
parte de una campaña más amplia que llevan a cabo Slow
Food y Terra Madre en defensa de los derechos y la cultura
de los pueblos indígenas.

717 PRODUCTOS EN EL ARCA
PRODUCTOS DEL ARCA
43 CONVERTIDOS EN BALUARTES
370 COMUNIDADES INDÍGENAS
76 PAÍSES IMPLICADOS

Encima: Quandong del desierto (Australia)
A la derecha: Nuez de araucaria de la Sierra Catarina (Brasil)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CONTINENTES Y NACIONES CON MÁS PRODUCTOS INDÍGENAS EN EL ARCA

EUROPA

40

AMÉRICA

ASIA

288

16 - Rusia
63 - Argentina

143
ÁFRICA

203

75 - India
OCEANÍA

43

40 - Kenia
40 - Australia
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América
Europa
África
Asia
Oceanía

CAPÍTULO 2 – LOS NÚMEROS DEL ARCA

El Arca de las semillas
Desde hace más de 10.000 años las comunidades
campesinas de todo el mundo conocen el arte de
seleccionar, conservar, reproducir y mejorar las semillas
en armonía con las peculiaridades y los recursos de los
territorios. En cada cosecha guardan aparte las semillas
de los mejores frutos, obteniendo productos más
buenos y nutritivos y plantas más resistentes. Pero cada
día desaparecen decenas de variedades de vegetales.
Un universo de formas, colores, sabores. Nuestra dieta
es cada vez más pobre, basada en un puñado de
semillas producidas por unas pocas multinacionales.
Al igual que una lengua, las semillas son la expresión
de una cultura y de conocimientos fuertemente
enraizados en los territorios. Al designar centenares
de variedades tradicionales en el Arca del Gusto,
Slow Food distingue el valor de un patrimonio que
es de todos; al poner en marcha los Baluartes ejecuta
un fuerte gesto político, alentando y sosteniendo a
los custodios de la biodiversidad; con sus campañas
internacionales (como la que se lleva a cabo contra los
OGM) informa y conciencia a la red de los peligros que
corre la biodiversidad vegetal de nuestro planeta.

254 CEREALES EN EL ARCA
220 LEGUMBRES EN EL ARCA
80 PAÍSES IMPLICADOS
DEL ARCA
61 PRODUCTOS
CONVERTIDOS EN BALUARTES

Sorgo dulce de la meseta de Mossi (Burkina Faso)
© Marco Del Comune & Oliver Migliore

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CONTINENTES Y NACIONES CON MÁS CEREALES Y LEGUMBRES EN EL ARCA
EUROPA
AMÉRICA

205

138

ASIA
95 - Italia

41 - Estados Unidos

78

ÁFRICA

51

19 - India
OCEANÍA
2

10 - Kenia
2 - Australia
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El Arca de los ríos y del mar
El 66% de los recursos marinos está empobrecido,
explotado o excesivamente explotado. Las aguas están
cada vez más ácidas o calientes a causa del cambio
climático. La pesca despiadada de las grandes flotas
de unos pocos países ha depauperado las reservas
ícticas mundiales. La investigación del Arca del Gusto
forma parte de la campaña internacional Slow Fish,
que comunica y promueve a los protagonistas de la
pesca artesanal y señala las especies despreciadas que
sobreviven en las aguas dulces y saladas de nuestro
planeta, a menudo el único recurso alimentario de
pequeñas comunidades de pescadores.

235 PRODUCTOS EN EL ARCA
45 PAÍSES IMPLICADOS
PRODUCTOS DEL ARCA
19 CONVERTIDOS EN BALUARTES

A la izquierda: Ostras del Río Fal (Reino Unido)
Encima: Camarón gris pescado a caballo (Bélgica)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CONTINENTES Y NACIONES CON MÁS PRODUCTOS ÍCTICOS EN EL ARCA

EUROPA
AMÉRICA

89

ASIA

84

30

23 - Italia
20 - Brasil

ÁFRICA

24

9 - Corea del Sur
OCEANÍA
8

6 - Uganda
6 - Australia
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El Arca de las abejas
Más del 80% de las plantas que florecen son
polinizadas por insectos que, al transportar el polen,
posibilitan la reproducción de gran parte de las plantas
silvestres y de las cultivadas por los seres humanos.
Su función en la conservación de la biodiversidad es
imprescindible. Las abejas silvestres y aquellas otras
domésticas –cerca de 25.000 especies en todo el
mundo-, juegan el papel más importante. Además,
aún antes de que naciera la agricultura y la apicultura
se desarrollara tal y como la conocemos hoy, los
seres humanos se alimentaban de la miel de las
abejas silvestres. Todavía hoy la miel está presente
en numerosas culturas y tradiciones culinarias. En los
países occidentales las abejas mueren a causa del
empleo de pesticidas o por el ataque de la varroa; en
los países del hemisferio sur, sin embargo, sus hábitats
están en peligro por la deforestación.
El Arca designa muchas razas locales y especies
silvestres de interés alimentario, y Slow Food con sus
campañas sensibiliza a la opinión pública sobre el
papel de las abejas en el futuro de nuestro planeta.

77 MIELES EN EL ARCA
15 RAZAS DE ABEJAS EN EL ARCA
32 PAÍSES IMPLICADOS
PRODUCTOS DEL ARCA
12 CONVERTIDOS EN BALUARTES

Abeja negra de Sicilia (Sicilia, Italia) © Alberto Peroli

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CONTINENTES Y NACIONES CON MÁS MIELES Y ABEJAS EN EL ARCA
EUROPA
AMÉRICAS

26

23

11 - Brasil
6 - Estados Unidos
3 - Perù

ASIA
10 - Italia
3 - Reino Unido
3 - Turquía

7

ÁFRICA

22

2 - China
2 - India
OCEANÍA
2 - Indonesia 2

5 - Kenia
4 - Etiopía
3 - Sudáfrica
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2 - Australia
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Animales en el Arca
547 RAZAS ANIMALES EN EL ARCA
RAZAS ANIMALES DEL ARCA
60 CONVERTIDOS EN BALUARTES
139 RAZAS VACUNAS EN EL ARCA
120 RAZAS DE OVEJA EN EL ARCA

52 RAZAS DE CABRA EN EL ARCA
124 RAZAS AVÍCOLAS EN EL ARCA
68 INSECTOS EN EL ARCA

Izquierda desde arriba:
Oveja Navajo-Churro (Estados Unidos)
Ganado Ankole de cuernos largos (Uganda)
Maguey Gusano Blanco (Mexico)
© Marco Del Comune & Oliver Migliore
Desde arriba:
Guanaco de la Patagonia (Argentina)
Gallina de Gournay (Francia)

13
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El Arca en China
El Arca en China ha alcanzado a lo largo de un solo
año los 60 productos: un desarrollo notable, obtenido
gracias a la colaboración del “New Rural Reconstruction
Movement”, una red de organizaciones que aglutina a
técnicos, agrarios, universitarios y productores agrícolas,
custodios de biodiversidad, que pretende dar un nuevo
impulso a las áreas rurales y preservar el riquísimo
patrimonio de biodiversidad alimentaria del país.
Además del primer proyecto puesto en marcha en China:
el Baluarte del queso de yak del altiplano tibetano (2004),
China ha subido a bordo del Arca 8 variedades de arroz
y mijo nativos (el mijo y el arroz son originarios de este
país), 10 variedades de frutas y hortalizas, 3 tipos de té,
5 dulces, 3 razas animales, testimonio todos ellos de la
riqueza y de la diversidad de tradiciones y territorios.
La variedad pasa de los rollitos de papa dulce y dátiles
vinculados con la historia de la comunidad musulmana
de Beijing, a los panecillos de Huanghua en forma de
animalillos, de flores y de frutos, elaborados ya hace
siglos por las poblaciones más pobres que, al no contar
con productos para ofrecer en los altares de los dioses,
los elaboraban en masa de harina y semillas de qianshi
(una planta que pertenece a la familia de las ninfeas) de
Loufeng, cultivadas desde hace más de 3000 años.
En el Arca han sido también nominadas dos razas
porcinas autóctonas, el xiaohuo y el qingshuidi (en este
país, donde se crían la mitad de los porcinos del mundo,
existen más de 60 razas de puercos nativos en peligro
de desaparición), especias y condimentos como el polvo
de liliim silvestre, la cúrcuma de Peitian y la pimienta de
Hanyuan.
La China, que optó por basar su sistema agrícola sobre
una potente industrialización, corre el riesgo de perder su
extraordinaria biodiversidad agrícola, los conocimientos
tradicionales y las correspondientes prácticas productivas
locales. Esta erosión genética está amenazando la
seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola a largo
plazo del país. Por esto, hoy es más importante que nunca
la labor de Slow Food en defensa de la biodiversidad y de
la riquísima cultura campesina china.

60 PRODUCTOS EN EL ARCA
1 BALUARTE SLOW FOOD

Desde la parte superior:
Baluarte Slow Food del Queso de Yak del Altiplano Tibetano (Qinghai )
© Paola Vanzo
Arroz dulce de Kam (Guizhou)
Té Pu’er del bosque de la Montaña Xishuangbanna (Yunnan)
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PRODUCTOS EN EL ARCA

BALUARTE SLOW FOOD

Qinghai

Para consultar la lista completa de los productos del Arca chinos:
https://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/china-en/
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8

Yunnan

2

Guangxi

2

Chongqing

3

Shaanxi

Guizhou
7

CHENGDU

Sichuan

10

Gansu

1

7

PECHINO

1 Beijing

1

1

5

Jiangxi
Fujian
4

1

Jiangsu

Shandong

Guangdong

Hubei 1

Henan

3

Hebei 1 Tianjin
Shanxi 2
2

Mongolia Interior

1
Jilin
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BALUARTES Y PRODUCTOS DEL ARCA EN CHINA
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