
TEMA 1 SISTEMAS ANCESTRALES DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

Preguntas ¿Qué aspectos consideran 
debemos valorar, resaltar y 
proyectar,  para  fortalecer 
los  sistemas  productivos, 
la  agrobiodiversidad  y  la 
soberanía  alimentaria  en 
las diferentes regiones del 
país?.

¿Qué otras prácticas y técnicas 
locales que se implementan en 
las  comunidades  o  sistemas 
productivos consideran que es 
importante  compartir  y 
proyectar  en  el  marco  de  los 
circuitos locales de semillas y 
contribuyen  a  fortalecer  los 
sistemas  productivos  locales, 
enfrentar el cambio climático y 
garantizar  la  soberanía 
alimentaria?

¿Qué  beneficios,  problemas  o 
limitaciones  presenta  en  las 
diferentes  regiones,  el 
establecimiento  de  la 
producción  agropecuaria  con 
un  enfoque  de 
agroecosistemas diversificados 
y en monocultivos?

Propuestas

Clima 
Cálido

-Diversificación  de  las 
especies  usadas  en  las 
fincas, recuperar las semillas 
de  especies  de  ciclo  corto, 
realizar  practicas  de  manejo 
de  suelos  con  coberturas  y 
materia  orgánica 
mineralizada,  para  proteger 
de la erosión y conservar la 
humedad. 

- Tener en cuenta la época de 
siembra de acuerdo al cultivo 
que  se  vaya  a  establecer, 
aplicar el conocimiento de las 
fases  lunares  y  el 
acompañamiento  de  rituales 
ancestrales.  Usar  siembra 
escalonada  para  asegurar 
continuidad  y  producción  en 
las  zonas  que  se  pueda 
realizar.

-  Fortalecer  el   trabajo 
colectivo  en  las 

Sistemas Productivos Locales:

-Siembras escalonada
-Sistemas silvopastoriles 
-Capacitaciones  en  Agroecología 
a las comunidades.
-  Reforestación  con  árboles 
frutales silvestres.
-Sistemas  participativos  de 
garantía  (  certificaciones  de 
confianza).
-  Preservación  de  semillas  con 
cenizas.
- Bancos vivos de germoplasma
-  Recuperación  de  rituales  en 
torno a la agricultura  las semillas.
- Rotación de cultivos.

Enfrentar el Cambio Climático:

-Crear corredores de conectividad 
(Ecocorredores  bioregionales 
como  fuentes  de  agua,  semillas 
de  árboles,  microclimas 

-Falencias  en  el  seguimiento  y 
acompañamiento de procesos.
-Falta de apoyo institucional.
-El uso de especies foráneas en 
sistemas agroforestales.
-Dificultad en la consecución  de 
especies forestales nativos.
-  Dificultad  de  acceso  a  la 
semillas limpias.
-Limitación cultural y resistencia a 
dejar  de  sembrar  en 
monocultivos.

Incluir  la 
descontaminación  de 
nuestras  semillas 
ancestrales a través de 
prácticas e intercambio 
de  saberes  con 
procesos ya realizados 
de la Corporación para 
el  Buen  Vivir  de  los 
campesinos (Cáqueta)



comunidades,  mejorando las 
relaciones  sociales  a  través 
del  trabajo  solidario  y  el 
trueque.  Como  enfoques  de 
trabajo  tener  la  integración 
familiar  y  el  relevo 
generacional.
Procurar  mantener  los 
saberes y sabores en torno a 
la  cultura  y  la  tradición,  la 
relación  de  las  semillas  con 
la  cosmovisión  de  los 
pueblos,  transmitir  el 
conocimiento  de  técnicas 
agroecológicas  para 
disminuir  y  evitar  el  uso  de 
agroquímicos

-El  conocimiento  de  los 
agroecosistemas  y 
diversificación  de  los 
sistemas  productivos  como 
estrategia  de  adaptación  al 
cambio  climático y aporte a 
la soberanía alimentaria.
Aprovechamiento  de  los 
recursos  locales  para  la 
elaboración  de  abonos 
orgánicos y biopreparados.

-La  integración  de  arvenses 
como aliados para el  control 
poblacional  de  plantas 
indeseadas.

-Las  3  Ps:  Paciencia. 
perseverancia,  pasión  y 

favorables)
-Evitar  tala,  sembrar 
agua(  plantas  que favorezcan el 
brote  de agua en nacimientos)  , 
aprovechar agua lluvia.
-Reforestación,  establecimiento 
de bosques dendroenergéticos
-Defensa organizada del territorio, 
no venta de tierras, ni  proyectos 
minero energéticos.

Garantizar  La  Soberanía 
Alimentaria:

-Producción para el autoconsumo
- Trueques
-Mercados  agroecológicos  y 
campesinos.
-Prácticas  de  transformación  de 
alimentos.
-Incidencia política y  en órganos 
de decisión.
-Implementación  de  casas 
comunitarias de semillas.
-Apoyo  a  la  agricultura  familiar 
que permita relevo generacional.



arraigo por el territorio

Preguntas ¿Qué aspectos consideran 
debemos valorar, resaltar y 
proyectar,  para  fortalecer 
los  sistemas  productivos, 
la  agrobiodiversidad  y  la 
soberanía  alimentaria  en 
las diferentes regiones del 
país?.

¿Qué otras prácticas y técnicas 
locales que se implementan en 
las  comunidades  o  sistemas 
productivos consideran que es 
importante  compartir  y 
proyectar  en  el  marco  de  los 
circuitos locales de semillas y 
contribuyen  a  fortalecer  los 
sistemas  productivos  locales, 
enfrentar el cambio climático y 
garantizar  la  soberanía 
alimentaria?

¿Qué  beneficios,  problemas  o 
limitaciones  presenta  en  las 
diferentes  regiones,  el 
establecimiento  de  la 
producción  agropecuaria  con 
un  enfoque  de 
agroecosistemas diversificados 
y en monocultivos?

Propuestas

Clima 
Medio

-Siembra de gramíneas de 
alto valor nutricional y 
forrajes para producción de 
abonos.
-Educación a partir de aulas 
vivas y el conocimiento de la 
biodiversidad.
-Laboratorios orgánicos 
veredales que generen 
autonomía.
- Huertas caseras y huertos 
medicinales, los cuales 
generen salida económica e 
intercambio.
-Viveros  comunitarios  y 
casas de semillas.
-Fortalecimiento  y  uso  de 
plantas  nutricionales  nativas 
o  endémicas  en  colegios  y 
jardines.
-Planes  educativos  propios, 
medicina  tradicional  y 
preventiva  y  reserva  de 
semillas.
-Manejo  integral  y  residuos 

TABLA N°1 Estrategias locales 
para enfrentar cambio climático 
y  garantizar  soberanía 
alimentaria.

TABLA N°2 Beneficios, 
problemas o limitaciones de 
sistemas diversificados y 
monocultivos



sólidos y líquidos, generando 
ciclos cerrados de materia en 
las fincas.
-Retomar  el  concepto  de 
soberanía alimentaria a partir 
de la incidencia política en el 
territorio.
-Sistemas  productivos  que 
protejan  el  agua, 
ambientalmente  sustentables 
y eficientes energéticamente.
-Implementación  de  técnicas 
alternativas  para  el 
saneamiento  ambiental  y 
manejo energético.
-Organización  comunitaria 
para defender el territorio.
-Gestión  de  la  soberanía 
territorial.

Preguntas ¿Qué aspectos consideran 
debemos valorar, resaltar y 
proyectar,  para  fortalecer 
los  sistemas  productivos, 
la  agrobiodiversidad  y  la 
soberanía  alimentaria  en 
las diferentes regiones del 
país?.

¿Qué otras prácticas y técnicas 
locales que se implementan en 
las  comunidades  o  sistemas 
productivos consideran que es 
importante  compartir  y 
proyectar  en  el  marco  de  los 
circuitos locales de semillas y 
contribuyen  a  fortalecer  los 
sistemas  productivos  locales, 
enfrentar el cambio climático y 
garantizar  la  soberanía 
alimentaria?

¿Qué  beneficios,  problemas  o 
limitaciones  presenta  en  las 
diferentes  regiones,  el 
establecimiento  de  la 
producción  agropecuaria  con 
un  enfoque  de 
agroecosistemas diversificados 
y en monocultivos?

Propuestas

Clima Frío -Resaltar el conocimiento de 
cada campesino, agricultor, 
custodio, guardián etc, desde 
las acciones colectivas, como 
la recuperación de semillas 
en riesgo de desaparecer, de 

-Diferenciar como es el proceso 
de mercado campesino, si es 
agroecológico, o si es 
convencional.
-Monitoreos de  biodiversidad, 
con mayor frecuencia y prioridad , 

-Se presentan los sistemas 
mercados, por ejemplo para el 
autoconsumo puede ser 
agroecológico, y para la 
producción puede ser químico.

-La federación de cafeteros  le 



la mano con la promoción de 
prácticas agroecológicas 
ligadas al abonamiento de 
cultivos, observación de las 
fases de la luna y sistemas 
de labranza tradicional. 
-Poder sistematizar y 
conservar el conocimiento 
pero con precaución ya que 
el conocimiento es un arma 
de doble filo,  ¿a quién se le 
entrega el conocimiento?
-Concepción de los alimentos 
desde el recordar, ya que 
cada uno de los alimentos 
como el haba, la quinua, el 
maíz si nutren.
-No solo es importante 
cultivar los alimentos, si no 
prepararlos, en lugar de 
utilizar la papa, cambiarla por 
la sidra y el arroz por la 
quinua, es importante ver que 
el alimento se refleja en la 
familia. La pérdida de la 
biodiversidad se refleja en el 
plato.
-Recordar las especies 
características del clima frío, 
sus pisos térmicos, sus usos 
alimenticios y medicinales, 
teniendo en cuenta que 
atraviesan una delicada 
situación, en la cual, no se 
cultivan para producir 
alimentos, sino para producir 
lucro económico.

ya que en la biodiversidad hay 
alimentos que se encuentran y 
que no se están utilizando.  
(transformación de los productos 
para llegar a la gente),
- Las semillas en los resguardos 
indígenas es donde están mejor 
guardadas, en la medida en que 
se sabe para que se pueden 
utilizar las semillas se puede de 
esta manera conservarlas.

borro a los campesinos la 
posibilidad de preservar su café 
en los agroecosistemas, ¿Cuál es 
la estrategia? Ver  Tabla N° 4.



- La integración del bosque 
en el sistema productivo, 
esto, a través de la 
incorporación del campesino 
en la siembra y el cuidado de 
la biodiversidad. “hay que 
compartir lo que la tierra 
produce con todas las formas 
de vida, sin que esto sea un 
problema”. Es de gran 
importancia el 
posicionamiento del 
policultivo como una 
estrategia que promueve la 
biodiversidad.
-Concebir a la cromatografía 
como una de las técnicas de 
resistencia ante el mal 
llamado “paquete 
tecnológico”, en las manos 
de los productores y que 
promueve la permanencia en 
el campo, para hacer un 
mejor seguimiento al suelo 
de la parcela, de la finca.
-El rescate y difusión de las 
alternativas, hace resistencia 
al olvido y a la presión para 
perder la memoria por 
incidencia de los invasores, 
que hacen ver  lo propio 
como malo. Ver Tabla N° 3.

Anexos Tema 1- Tablas de Información:



TABLA N° 1. Estrategias locales para enfrentar cambio climático y garantizar 
soberanía alimentaria.

Estrategia Contribución a:

- Baños de compostaje sin agua y 
producción de

- No produce metano, reciclaje de 
nutrientes, no usa agua ni la contamina.

- Estufas coeficientes para ahorra leña, 
producida localmente.

- No genera humo, menos emisiones de 
CO2, reducción del uso de leña, no 
afecta la salud humana.

- Sistema de riego por goteo, riego 
puntual, reutilización botellas pet.

- Reciclaje y uso eficiente de agua.

- Siembra multi-estrato (Árboles, 
arbustos y hierbas).

- Regulación hídrica y climática.

- Recolección aguas lluvias.

- Reutilizar las aguas grises. - Reciclaje de agua y aprovechamiento.

- Identificación de plantas que ayuden a 
la conservación del agua, y si debida 
reproducción y siembra.

- Aprovechamiento de las redes 
organizativas a nivel regional, nacional 
e internacional.

- Propician el intercambio de semillas y 
experiencias.

- Incidencia en el plan de ordenamiento 
territorial para el conocimiento, 
protección y conservación de zonas de 
importancia para el agua.

Tabla N° 2 Beneficios, problemas o limitaciones de sistemas diversificados y 
monocultivos.



Monocultivo Agroecosistemas Diversificados.

Beneficios:

- Trabajo simplificado.

- Concentración de tierras, monopolio 
económico, el monopolio, la tiranía, la 
explotación del trabajador.

- Control social y político.

- Facilidad de comercialización.

- Desarraigo de la pobreza.

- Agronegocios.

- Control de consumo.

- Transgénicos.

- Generador de pozos profundos para riego.

- Salinización de suelos.

- Calidad de trabajo.

- Mayor rendimiento económico.

- Calidad de vida para todas las formas de 
vida.

- Seguridad y soberanía alimentaria.

- Salud humana y saneamiento ambiental.

- Desarrollo sustentable.

- Ahorro de agua y energía.

- Ahorro área de siembra.

- Mayor resistencia a plagas y enfermedades.

- Reciclaje de nutrientes, cuidado del suelo y 
el agua.

- Diversidad de microorganismos e insectos 
benéficos.

Problemas

- Pérdida de biodiversidad.

- Extinción de muchos productos alimenticios.

- Perdida de suelos.

- Extinción de insectos y microorganismos.

- Dependencia de insumos químicos.

- Perdida de prácticas culturales, identidad y 
tradiciones, historia.

- Sequía de humedales.

- Maquinización del trabajo, desempleo.

- Dificultad en la comercialización de 
diversidad de productos. 

- Implementar el policultivo en la cultura del 
monocultivo.

- Inadecuado diseño y arreglos que pueden 
llevar a la sobre explotación del suelo y agua.

- Conocimiento de la diversidad.



- Pérdidas económicas.

- Desplazamientos.

- Extinción de dominio.

- Perdida del acceso y auto abastecimiento 
de alimento.

Limitaciones

- Altos costos de producción. - Dificultad en la transformación de productos.

- Ausencia de políticas que lo promuevan y 
beneficien.

- Uso de semillas de dudosa procedencia.

- Acceso a semillas criollas y nativas.

- Acceso a créditos.

- Asistencia técnica.

Tabla N° 3.  Prácticas y Técnicas locales para compartir.
Técnicas Estrategia o práctica ¿Dónde?
Labranza Utilización de 2 cerdos en jaulas de madera de 

1,50 x 2 metros para remover la tierra.
San Lorenzo (Nariño)

Hacer corrales con ovejas , en los cuales 
permanecen por ocho días, y así, preparan y 
abonan la tierra.

Mongua (Boyacá)

Remover la tierra sólo donde se va a plantar la 
semilla para el caso del maíz y el frijol 
(Labranza mínima)

San Lorenzo (Nariño)

Germinación - Semilleros Se toma un molino de martillos y con éste se 
muele hojarasca, se inocula con micorriza y se 
mezcla con una pequeña cantidad de turba u 
otro sustrato empleado para semilleros.

Popayán (Cauca)



Lombricultura Uso de lombricompost sólido y líquido para la 
fertilización de hortalizas especialmente, es un 
buen recuperador de suelos. Piedecuesta 

(Santander)Se utiliza la lombriz como fuente de alimento 
para para las gallinas y peces de la finca

Fertilización - 
Remineralización

Uso de harina de rocas para el recubrimiento y 
conservación de las semillas, esto acompaña y 
potencializa el germinado y desarrollo de las 
plántulas recién nacidas. Esta harina de rocas 
es adherida a la semilla con ayuda del cristal 
de la sábila o de la melaza de caña.

 

Guarne
(Antioquía)

Pulverización de rocas provenientes 
directamente de las zonas en las cuales se 
encuentran establecidos los cultivos, con el fin 
de fertilizar con variados minerales los 
cultivares desarrollados.  

Buenaventura
(Valle del Cauca)

Enraizamiento Utilización de los extractos de sauce y cristales 
de sábila como enraizantes

Lugares variados.

Control Biológico Sumergir las semillas de papa en extracto de 
Neem, con el fin de controlar de manera 
eficiente la polilla Guatemalteca.

Guarne
(Antioquía)

Tabla N° 4.  Beneficios, problemas o limitaciones presentes  al establecer  la producción 
agropecuaria con un enfoque de agroecosistemas diversificados y en monocultivos.

Monocultivo Agro ecosistemas diversificados

- Altos costos ambientales 
económicos, éticos y políticos.

- Procesos de deformación.
- Procesos de memoria rentable.
- Desarrollo.
- Dependencia
- Perdida de conocimientos 

tradicionales. 
- Seguimiento de un paquete 

tecnológico.

- Bajos costos.
- Procesos educativos.
- Conocimientos heredados.
- Procesos de memoria.
- Conservación de los elementos 

naturales.
- Autonomía.
- Rescate de conocimientos 

tradicionales.
- Resistencia de las semillas.



- Exceso de energía. 
- Monopolio

- Sistemas creativos.
- Eficiencia de la energía.
- Asociatividad.

COMPARACIÓN

Monocultivo Agro ecosistema

Beneficios Mayor producción a una 
mayor velocidad, esto con 
una única especie de planta, 
lo que genera mayores 
ingresos, pero estos a su vez 
tienen que ser destinados al 
pago de los gastos 
generados por el ritmo 
intensivo del cultivo. 

Hace tejido biodiverso no solo 
de plantas, sino también de 
personas. Involucra a los 
niños y jóvenes en el proceso.

Mayor diversidad de cultivos 
en un mismo espacio, lo cual 
permite contar con ingresos 
diversos en caso de concluir el 
ciclo de cosecha de una 
especie o ante su repentina 
afectación por “plagas”, 
“enfermedades” o variaciones 
del clima.

Mayor calidad y diversidad de 
alimentos para autoconsumo. 

Es un sistema de producción 
más equilibrado en 
comparación con los sistemas 
de producción “Tecnificados”

Defiende la biodiversidad, y 
hace que esta se mantenga y 
se recupere en un territorio. 

Permite preparar alimentos 



nutritivos y variados.

Problemas Perdida de la biodiversidad.

Dependencia de insumos 
industriales.

Uso de maquinaria pesada.

Degradación acelerada del 
suelo. 

Concentración y uso 
indiscriminado de recursos.

Limitaciones Acceso forzado al crédito 
para acceder al “paquete 
tecnológico”

Mayor mano de obra para 
hacer las labores

No hay cultura de consumo en 
los alimentos no comunes (Ej: 
papa negra)

Falta de conciencia en el 
consumidor

Dinámicas de comercio injusto 
(Pago a un menor precio “por 
ser campesinos”)

Las certificaciones y sellos 
verdes

Un menor impulso institucional 
a estos sistemas productivos 
en comparación a los 
sistemas de producción 



tecnificados. 



TEMA 2 REPRODUCCIÓN,  SELECCIÓN,  MEJORAMIENTO  PARTICIPATIVO,  CONSERVACIÓN,  RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO, EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE SEMILLAS

Preguntas ¿Cuáles son los 
elementos que 
debemos tener 
en cuenta para 
producir una 
semilla de buena 
calidad y 
sanidad?

¿Cuáles son las 
diferencias entre 
el mejoramiento 
convencional de 
las semillas y el 
que realiza el 
agricultor? Qué 
implicaciones 
tiene?

¿Cuáles son los 
problemas que 
surgen en la  
conservación, 
almacenamiento, 
extracción y 
limpieza de 
semillas? Hacer 
una lista de los 
más comunes.

¿Qué 
alternativas 
hemos realizado 
o podríamos 
realizar para 
solucionar esos 
problemas?

¿Otras técnicas que no se hayan 
visto?

Clima Cálido -Seleccionar 
semillas libres de 
enfermedades, en 
el caso de la 
papa, semillas 
que hayan sido 
atacadas por 
hongo o gota, no 
volverlas a 
sembrar.

-Evitar 
fumigaciones con 
pesticidas y 
herbicidas porque 
las contaminan.

i. Convencionales:

-Las 
convencionales 
son semillas que 
traen químicos y 
no siempre 
germinan; en vez 
las criollas, las 
que ellos mismos 
seleccionan, son 
sanas, no le 
causan daño al 
organismo, no 
tienen 
contraindicaciones

-Las semillas no 
se escogen en el 
cultivo, no se 
selecciona desde 
el campo, sino 
desde el montón o 
pila, por ejemplo 
el maíz. 

-No se cosecha 
bien, es decir con 
la óptima madurez 
del producto. 
Después fallan 
como semillas.

-No se tienen en 

-Es clave el 
trabajo colectivo 
para la 
reproducción, 
selección, etc

-Caracterizar las 
diferentes 
variedades para 
conocer el 
material vegetal 
que se maneja.

-Sensibilizar frente 
a la importancia 
de las semillas 

Hay recipientes que nosotros mismos 
sembramos, que son los calabazos. 
Hay de diferentes tamaños y formas, 
hay unos con cintura, hay otros 
redondos. Es un recipiente que 
mantiene, tiene unas condiciones 
térmicas que permite mantener un 
equilibrio interno del aire, le favorece a 
las semillas estando bien secas, se 
envasan ahí, se taponen bien y ahí se 
conservan por mucho rato. Esto 
todavía se está utilizando para todas 
las semillas. 

-Otra forma de conservar el maíz es 
en su propia concha.



-No maltratar las 
semillas a la hora 
de desgranar, por 
ejemplo el maíz.

-Seleccionar 
semillas en seco y 
grandes.

-Conocer la 
procedencia de 
las semillas, tener 
plena certeza de 
que vienen de 
lotes sin 
enfermedades.

-Evitar semillas de 
lugares en donde 
se esté trabajando 
agricultura 
convencional —
así sea en lotes 
cercanos—.

-Semillas 
adaptadas a las 
condiciones 
climáticas en 
donde se van a 
trabajar.

-Tener en cuenta 
las fases de la 
luna para las 
siembras y la 
cosecha. Frente al 
maíz: no 
sembrarlo en 
creciente porque 

.

-Crean 
dependencia 
porque son 
infértiles, además 
están 
condicionadas a 
determinados 
agroquímicos.  
Dominan desde el 
estómago.

-Se producen en 
laboratorios, en 
espacios 
reducidos, en 
ambientes 
homogéneos y 
controlados. los 
tiempos son 
acelerados.

-La agricultura con 
químicos también 
desplaza al 
mecanizar la 
producción.

-Es mercantilista, 
nos meten en el 
mercado del 
petróleo, acaban 
los suelos, lo 
contrario a un 
modelo 
estratificado. Al 
largo plazo se 
pone insostenible. 

cuenta las 
distancias de 
siembra para 
sacar semilla, por 
ejemplo en el 
maíz, es fácil que 
se case y 
desmejoren así 
las semillas.

- En el 
Almacenamiento, 
no se selecciona 
el sitio adecuado. 
Se amontona, 
pero no se escoge 
un lugar 
específico, sea 
porque el 
campesino no 
tiene el tiempo 
para hacerlo o por 
desconocimiento- 
Tener en cuenta 
lluvias y sequías, 
porque semillas 
son muy 
vulnerables frente 
a la humedad.

-Hace falta 
conocimiento de 
los productos no 
químicos para 
conservarlas, por 
ejemplo derivados 
de plantas, incluso 
para 
almacenarlas. 

criollas.

-Intercambiar 
semillas. 

-Transmitir los 
conocimientos 
relacionados a las 
semillas a las 
generaciones 
futuras. Todo 
empieza por casa. 

-Investigación 
sobre 
conservación de 
semillas en 
periodos de 
tiempo superiores 
a los tres meses.

-Trabajar con la 
familia. Proceder 
a la capacitación 
de los miembros 
de cada familia.

-Se necesita una 
política pública 
nacional de 
Agroecología, de 
manera que la 
promueva.

-Hay una práctica que estamos 
rechazando, que es aplicándole los 
polvos químicos, pero se puede usar 
ají, secarlo y pulverizarlo. Ahí se 
tienen y podemos empezar a utilizar a 
ver cómo nos va.

-Al vacío. En el recipiente queda una 
cámara de aire, se enciende una vela 
y ahí la vela se consume todo el 
oxígeno que está adentro. A lo que se 
quema el oxigeno se quema la vela. 
También se puede hacer con algodón 
y alcohol industrial. La semilla dura 
ahí hasta 1 año.

-Envolverla en papel, de ese en donde 
viene el azúcar, que la mantienen 
frescas.

-En el tema de la seguridad 
alimentaria, quienes llevan la batuta 
son las mujeres. Ellas le aplica aceite 
de cocina a la semilla seca, se mete 
en la botella y se tapa.

-En Chochó lavan el maíz en FAB, lo 
ponen a secar por dos días hasta que 
seque. Seco suena. Eso les mata los 
insectos. 

-El mejor siempre ha sido el humo. Lo 
que han hecho los pijao es utilizar un 
horno grande comunitario que se 
prende 3-4 veces a la semana, se 
ponen las semillas en el zarzo y se 
conservan ahí.



se va en vicio; la 
yuca, sin 
embargo, sí.

-Semillas que 
sean biodiversas, 
que se beneficien 
de la asociatividad 
y de prácticas 
como el desyerbe 
manual.

ii. Criollas

-Llevan una 
vivencia. Hay una 
relación entre los 
productores y las 
semillas.

-Son más 
resistentes.

-Son económicas 
y sirven para el 
intercambio.

-Independientes 
del petróleo.

-Se producen bajo 
observación 
directa, bajo 
experimentación.

-Conservan su 
valor nutritivo. 

-El sabor también 
es fundamental,  
es mucho más 
agradable al 
paladar, por 
ejemplo en el 
caso del maíz.

-Frente al maíz, 
los rendimientos a 
la hora de molerlo 
son menores para 
el caso de los 
híbridos.

-A la hora de 

- No se hace 
desinfección de 
semillas de 
patógenos. Eso 
hace que se 
infecte el lote.

-Falta dedicación, 
más tiempo, 
observar más las 
semillas y 
clasificarlas. 

-Los campesinos 
lo perdieron 
porque le han 
dejado esa tarea a 
los técnicos. Pero 
ellos están 
pendiente 
permanentemente 
de cómo está 
creciendo el 
cultivo.

-Antes los abuelos 
se preocupaban 
por tener calidad y 
la nuevas 
generaciones se 
preocupan por la 
cantidad. 

-La academia se 
ha unido al 
mercantilismo de 
la agricultura, con 
esto los 
agrónomos 
terminan 



guardar la semilla, 
los maíces 
comerciales son 
menos resistentes 
al gorgojo. Las 
criollas, aunque 
apolilladas, se 
mantienen.

-Mantener la 
semilla viva, es 
necesario para 
que se siga 
adaptando.

incidiendo de 
manera negativa 
en las prácticas 
campesinas. 

Preguntas ¿Cuáles son los 
elementos que 
debemos tener 
en cuenta para 
producir una 
semilla de buena 
calidad y 
sanidad?

¿Cuáles son las 
diferencias entre 
el mejoramiento 
convencional de 
las semillas y el 
que realiza el 
agricultor? Qué 
implicaciones 
tiene?

¿Cuáles son los 
problemas que 
surgen en la  
conservación, 
almacenamiento, 
extracción y 
limpieza de 
semillas? Hacer 
una lista de los 
más comunes.

¿Qué 
alternativas 
hemos realizado 
o podríamos 
realizar para 
solucionar esos 
problemas?

¿Otras técnicas que no se hayan 
visto?

Clima Medio -Tener  en  cuenta 
los requerimientos 
nutricionales  y  de 
todo  tipo  del 
terreno.

-Que  las 
variedades  de 
semillas  sean 
compatibles con el 
clima en el que se 
van a sembrar.

Ver tabla N° 1 -El gorgojo.

-Los hongos.

-Falta  de  fuentes 
de  agua 
adecuadas.

-Prácticas 
culturales 
inconscientes.

-Manejo 
inadecuado de los 

-Utilizar el sistema 
o  técnica  del 
enfriador.

-Utilizar  una 
media  de  aceite 
quemado  u  otros 
productos  o 
métodos   afines 
que neutralicen la 
proliferación  de 
las “plagas”. 

-La  técnica  del  menguante.  Consiste 
en que al  momento  de selección de 
semillas, se tenga en cuenta las fases 
lunares, la más adecuada para dicha 
finalidad  es  menguante,  pues  se 
observa  que  la  semilla  trabajada  en 
esa fase, tiende a conservarse mucho 
mejor,  indudablemente  debido  a  los 
flujos energéticos que se generan en 
ese momento cósmico.

-Respecto  a  los  problemas  que  se 
generan en el  almacenamiento de la 



-Trabajar  de  la 
mano  con  las 
fases lunares.

-Para  obtener  un 
buen  maíz,  saber 
que  la  parte 
central  de  la 
mazorca es la que 
alberga  los 
mejores granos.

-Respecto  de  la 
calidad  de  la 
semilla, 
seleccionar  las 
vainas  con  más 
granos  y  mejores 
características.

-De  la  sanidad 
que  debe  revestir 
la semilla, trabajar 
con  las  que 
presenten  las 
mejores 
condiciones  para 
su germinación.

-En  cuanto  al 
proceso  de 
siembra,  hay  que 
preocuparse  de 
observar las fases 
lunares,  también 
la fertilización y el 
abonado  de  la 
tierra.

-Igualmente, es de 

cultivos. -Verificar  las 
buenas 
condiciones  del 
suelo en el que se 
va a sembrar.

-Conservar  las 
semillas  tal  y 
como es. 

semilla,  éstos se pueden enfrentar  o 
curar  utilizando  el  metano,  este  gas 
evita que las semillas sean afectadas 
por  mosquitos  y,  respecto  de  su 
adecuada  limpieza,  lo  mejor  es 
sembrarla  en  forma continua,  así  se 
mantiene una buena línea de semillas.



vital  importancia 
para  el 
mejoramiento  de 
las  semillas, 
conocer  y  atacar 
con  ayudas 
orgánicas,  las 
“plagas”  que  les 
afecten.  

Preguntas ¿Cuáles son los 
elementos que 
debemos tener 
en cuenta para 
producir una 
semilla de buena 
calidad y 
sanidad?

¿Cuáles son las 
diferencias entre 
el mejoramiento 
convencional de 
las semillas y el 
que realiza el 
agricultor? Qué 
implicaciones 
tiene?

¿Cuáles son los 
problemas que 
surgen en la  
conservación, 
almacenamiento, 
extracción y 
limpieza de 
semillas? Hacer 
una lista de los 
más comunes.

¿Qué 
alternativas 
hemos realizado 
o podríamos 
realizar para 
solucionar esos 
problemas?

¿Otras técnicas que no se hayan 
visto?

Clima Frío -Como darle 
calidad a la papa? 
Que sea sana, de 
buen sabor, con 
abonos orgánicos, 
pero no buscando 
necesariamente 
cantidad. Papa 
comercial vs papa 
de calidad para el 
autoconsumo. Se 
pueden hacer 
ambas para 
obtener recursos 
aparte, o es mejor 
al revés. 

Plagas, falta de 
conocimientos 
para controlarlas

-Uso de una 
solución de ajo, ají 
y jabón por 2 días. 
Uso de plantas 
dulces: 
manzanilla, ortiga, 
sábila, suero o 
leche para 
controlar la gota.

-Cocinar helecho 
marranero 
(macho) 
machacado, usar 
3 a 5 gotas de 
específico a la 
bomba de fumigar. 



-Mezclas de  las 
semillas de las 
papas. Se dice 
que es mejor que 
no, para 
conservar su 
legitimidad. Así se 
conservan sus 
propiedades, por 
ejemplo, la puracé 
o cumandai dura 
tostada si se frita, 
así mismo la 
mora-azul, la 
manzana huasca 
(sin almidón).

-Plantas amargas: 
ají, ruda, altamisa, 
paico, ajenjo, 
borrachero, 
tabaco. Sirven 
para desinfectar el 
surco.

-Para limpiar las 
semillas, es 
necesario 
sembrarla varias 
generaciones, así 
como la tierra que 
quede libre de 
tóxicos.

-Rotar los cultivos.

-Cada 15 días 
aporcar y usar 
lixiviado de cui y 
lombricompost.

-No desechar la 
papa que tenga 
gusano blanco, 
mucho menos 
usar químicos 
cerca al tiempo de 
cosecha. Esas 
papas siguen 
siendo buenas. 

-Uso de arvenses 
para hacer 
abonos y darles 
otros usos, 
reconocerlos.



Anexos Tema 2- Tabla de Información:

Tabla N° 1 Diferencias y beneficios que se reciben de una práctica de agricultura 
convencional frente a la agricultura orgánica.

Agricultura Convencional Agricultura Orgánica

Lo importante es el beneficio económico En la campesina el beneficio es la tradición y 
la preservación de la cultura.

Se destruye el medio ambiente Se protege el medio ambiente

Genera desempleo Maneja una calidad superior en la semilla

Es devastadora y contraria a los valores de 
vida que promueve la agricultura orgánica.

TEMA 3 SISTEMAS DE INTERCAMBIO Y COMERCILAIZACIÓN DE SEMILLAS

Preguntas ¿Qué es, qué 
busca y cómo 
es el 
funcionamiento 
de una casa de 
semillas? Qué 
funciones se 
realizan en una 
casa de 
semillas y qué 
personas se 

¿Cuáles otras 
estrategias de 
multiplicación, 
intercambio y 
comercialización 
de semillas se 
están realizando 
a nivel local y 
regional?

 ¿Cuáles son los 
principios que 
debemos tener 
para la 
multiplicación, 
intercambio y 
comercialización 
de semillas? Tener 
en cuenta: 
préstamos, 
intercambio, 

¿Describa las rutas 
para promover y 
articular el 
intercambio de 
semillas en lo local, 
regional y nacional?  
Tener en cuenta: 
organización, 
préstamos, 
intercambio, 
comercialización, 

¿Cuáles 
perspectivas y retos 
para el trabajo 
futuro identificaron 
los asistentes?

Propuestas



requieren? 
¿Qué 
información se 
maneja en la 
casa de 
semillas? 
¿Cuáles 
ventajas y retos 
tiene para la 
red una casa de 
semillas?

comercialización, 
volumen, calidad, 
disponibilidad, 
fijación de precios, 
catálogo de 
semillas.

volumen, calidad, 
disponibilidad, 
fijación de precios, 
catálogo de semillas

¿QUÉ ES?
Espacio de 
conservación e 
intercambio de 
conocimiento 
relacionado al 
tema de semillas 
que involucra a 
productores, 
consumidores y 
custodios de las 
mismas.

¿QUÉ BUSCA?
Soberanía, tejido 
social, 
autonomía y 
propagación del 
tema de semillas 
.

FUNCIONES:
-Cosecha
-Pre-limpieza

-Intercambios 
veredales e 
intergeneracionale
s de hortalizas.
-Transformación 
de semillas en 
otro producto 
comercializable.
-Participación en 
intercambios 
locales y 
nacionales.
-Sondeos de 
conservación de 
semillas nativas.
-Premios para las 
personas que en 
la comunidad 
tengan una mayor 
diversidad de 
semillas. 
-Esparcimiento de 
semillas por 
veredas.
-Concientización y 

1. Ética al 
comercializar e 
intercambiar semillas
2.Concientización de 
las familias y demás 
organizaciones a la 
hora de preservar las 
semillas nativas y 
criollas
3.Organización para 
producir e 
intercambiar las 
semillas.
4. Solidaridad
5.Responsabilidad y 
honestidad a la hora 
de hablar de 
productos realmente 
agroecológicos. 
6.Darle valor cultural 
a la semilla.
7.Promover el 
autoconsumo.
8.Dar información a 
la hora de 

-Promover e 
identificar curadores y 
guardianes de 
semillas.
-Asambleas, 
mercados y casas de 
semillas.
-Sistemas 
participativos de 
garantía que 
planifiquen el volumen 
y la disponibilidad de 
las semillas.
-Que los intercambios 
regionales de semillas 
se hagan con más 
frecuencia. 
-La utilización de 
medios de 
comunicación (redes 
sociales, páginas 
web, radios 
municipales, etc.)
-Compartir 
cronogramas de 

-No hay un 
seguimiento o control 
de las semillas frente 
al trueque.
-Es preocupante el 
poco interés que 
prestan los jóvenes 
campesinos frente a 
las problemáticas 
rurales.
-No todos los 
custodios de semillas 
hacen parte de una 
casa de semillas
-El trueque de 
semillas debe 
comprometer a las 
personas que 
participan en esta 
actividad a multiplicar 
o propagar las 
semillas
-Hay que reactivar el 
valor de la 
comercialización de 
la semilla, ya que ella 
es tráfico de vida

A partir de los 
discutido durante 
el día en este 
tema se sacan 
las siguientes 
propuestas:
-Visibilizar las 
diferencias entre 
la producción  
orgánica y  
producción 
convencional 
(química)    -Hay 
que educar al 
consumidor,   Ej. 
“Los buenos no 
bonitos” 
campaña de 
Francia , buena 
calidad a mejores 
precios.
-Compartir 
conocimiento  de 
las 
transformaciones 
que se pueden 
hacer con las 



-Pesaje
-Secado natural
-Limpieza final
-Selección 
(colores, 
tamaños, 
formas) 
-Esterilización 
de envases.
-Etiquetado de 
envases.
-Almacenado de 
semillas.
-Pruebas 
germinativas
-Inventarios
-
Caracterizacione
s
-Manejo de 
factores 
adversos

PERSONAS 
REQUERIDAS:
Personas 
comprometidas 
con el tema y 
con el trabajo 
social 
(custodios, 
agricultores, 
académicos, 
etc.)

-Información  
manejada en las 

capacitación de 
uso y 
conservación de 
especies 
agroalimentarias y 
forestales. 
-Construcción de 
invernaderos para 
propagación de 
semillas 
 
-Intercambios 
 
-Trabajo y 
conservación de 
semillas criollas.
-Resistencia a 
imposición de 
semillas 
gubernamentales.
-Metodologías 
agroecológicas

-Huertos en 
diferentes casas 
para conservar 
semillas

intercambiar semillas 
(nombre científico, 
fecha de cosecha, 
rango altitudinal, 
características, % de 
germinación, peso, 
etc.)
9.Multiplicar los 
procesos políticos 
que abran las 
puertas de la 
comercialización
10.Dar prioridad a la 
soberanía y a la 
seguridad 
alimentaria por 
encima del factor 
dinero.
11.Rescatar las 
prácticas culturales.
12.Convivencia 
armónica con la 
biodiversidad.
13. LA SEMILLA ES 
PRIMORDIAL PARA 
LA VIDA POR 
TANTO NO TIENE 
VALOR 
ECONOMICO.

actividades y eventos 
entre las 
organizaciones. 
-Crear rutas 
“turísticas” en las 
diferentes casas de 
semillas o zonas en 
donde se esté dando 
este proceso 
comunitario de redes.
-Generar conexiones 
entre las casas de 
semillas.

-Se tiene que 
reconocer el trabajo 
de líderes guardianes 
de semillas
-Importancia de 
recobrar la 
transparencia de la 
información y la 
acción de los 
recuperadores de 
semillas
-La investigación se 
debe accionar para 
fortalecer a los 
custodios de semillas
-Los guardianes de 
semillas deben 
fortalecer su propio 
territorio.
-Importante promover 
la adaptación de 
semillas a las 
condiciones 
ambientales de cada 
territorio.
-Construcción de 
casas de semillas en 
territorios peri o 
urbanos, en pro de 
armonizar las 
relaciones entre 
productores y 
consumidores. 

semillas 
(comidas o 
bebidas).
-Construcción de 
casas de semillas 
en territorios peri 
o urbanos, en pro 
de armonizar las 
relaciones entre 
productores y 
consumidores.
- Promoción de 
Intercambios de 
semillas.
- Activación de 
comercialización 
de las semillas 
entre las redes



casa de 
semillas.
a. Fechas. 
b. Lotes.
c. Importancia o 
características 
de cada semilla.
d. Trazabilidad.
e. Registros.
f. Falencias o 
necesidades de 
la casa.

¿Cuáles 
ventajas y retos 
tiene para la red 
una casa de 
semillas?

VENTAJAS:
-La comunidad 
tiene un punto 
de referencia 
para conseguir 
semillas de muy 
buena calidad.
-Logra anclar a 
un sin fin de 
productores 
incrementado el 
tamaño y la 
influencia de la 
red en el entorno 
rural y urbano.
-Diversifica el 
conocimiento de 
la agro 



biodiversidad 
local.

RETOS:
-Mejorar los 
procesos 
comerciales.
-No existen 
conteos de 
semillas
-Promover más 
encuentros 
colectivos de 
semillas nativas.
-Conseguir 
apoyo 
financiero.
-Centros de 
acopio para las 
cosechas que se 
consiguen en la 
casa.


