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La Guía revela cómo se debe de administrar el Banco, las técnicas y mecanismos para preservar y almacenar
los granos. Este modelo promovido por Plan Nicaragua anhela que a nivel comunitario las familias cuenten con
reservas de semillas para las épocas de siembra y para asegurar a la niñez de la comunidad, su derecho a la
alimentación, a la salud, y prevenir los problemas de desnutrición.
Las semillas son una herencia y constituyen un valioso capital económico y son un símbolo de socialización
comunitaria para muchas familias en la zona rural. Para poder subsistir muchas familias se ven obligadas a
consumir o vender sus semillas poniendo en riesgo las próximas cosechas y la seguridad alimentaria de las niñas
y los niños.
Por ello los Bancos de semilla han permitido que las familias produzcan, cuenten con reservas, mejoren sus semillas
y aseguren su buena calidad, la disponibilidad de las mismas y de aquellas variedades altamente productivas y
de fácil adaptación. Las familias que participan de esta iniciativa, promueven el intercambio de semillas entre
familias productoras de diversas comunidades, multiplican la semilla local, y han alcanzado aumentos relevantes
de productividad local de granos básicos y otros cultivos.
Esta colección de Guías que presentamos ahora, son una muestra de las experiencias adquiridas en el proyecto.
Les instamos a que las usen y las pongan en practica en sus comunidades, y contribuir con ello a la reducción de
la desnutrición crónica en la que viven nuestras niñas y niños en el país. Lo desarrollado en estas guías puede
ser de gran utilidad para líderes, comunidades y familias trabajando en el desarrollo comunitario centrado en la
niñez. Esta serie contiene:

1. Guía para la organización de grupo de interés
2. Guía para organizar grupos de niñas y niños monitores
3. Guía para organizar comités de seguridad alimentaria nutricional - CSAN
4. Guía para organizar la vigilancia alimentaria nutricional comunitaria - VANC
5. Guía para organizar comisiones municipales de soberanía y seguridad alimentaria - COMUSSAN
6. Guía para organizar los bancos comunitarios de semillas - BCS
7. Guía para organizar los bancos de retención de cosechas - BCRC
Estas guías aplicadas en nuestras comunidades contribuirán a la reducción de la desnutrición de niñas y niños, que
repercute negativamente en el desarrollo económico y social de Nicaragua, y perpetúa la pobreza. La pobreza
es, uno de los principales obstáculos para que nuestros niños y niñas ejerzan sus derechos a la supervivencia y al
desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Las mismas, favorecerán el crecimiento y desarrollo sano de los
niños y niñas de la comunidad y de nuestro país.
Horacio Torres Jr.
Director Representante de Plan Nicaragua

Presentación

E

l propósito de esta Guía es brindar información para promover e implementar los Bancos de semilla, a nivel
comunitario. Declara qué es un Banco de semillas, sus objetivos, la importancia del Banco para asegurar
los alimentos a nivel comunitario y familiar. Detalla los pasos que una comunidad puede seguir para
organizar un Banco. Puntualiza como funciona el Banco y cuales son los mecanismos de prestamos de semillas y
de recuperación de las mismas para que crezca el Banco y se aumente el numero de familias beneficiadas por el
Banco.

De grano en grano se llena el silo
La semilla constituye un valioso capital económico y un símbolo de socialización comunitaria para
muchas familias en la zona rural. Sin embargo, para poder subsistir, las familias se ven obligadas a
consumir o vender sus semillas como grano de consumo poniendo en riesgo la próxima cosecha.
El desabastecimiento de semilla en la localidad y la pérdida de semilla de calidad, son dos de los
principales problemas que enfrentan las comunidades campesinas a causa de la falta de implementación
de buenas prácticas agrícolas, sequías, inundaciones y sobre todo la pobreza.
“Cuando nos afecta la sequía, la producción es muy poca o nada, lo cual afecta
nuestras reservas familiares de alimentos y de semillas. Cuando estamos en
tiempo de escasez, terminamos consumiendo la semilla, porque es la única fuente
de alimento disponible. Esto pone en riesgo la próxima siembra. ”
CSAN, Luis Andino, Tonalá,
Chinandega
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Los Bancos Comunitarios de Semillas - BCS se han convertido en una alternativa utilizada por cientos
de familias de pequeños agricultores para garantizar las semillas de la siguiente época de siembra y
por consiguiente la alimentación. Este proceso fortalece la organización comunitaria e incrementa la
disponibilidad de semilla apta para siembra y el establecimiento de parcelas para la producción de
alimentos en momentos oportunos.
Plan Nicaragua, en la implementación del proyecto “Familias Trabajando Juntas por su Seguridad
Alimentaria” ha promovido la creación de Bancos Comunitarios de Semillas - BCS, como un modelo
alternativo de administración colectiva de la reserva de semilla necesaria para la siembra. Esta iniciativa
ha permitido que cada familia produzca y mejore su propia semilla.
La experiencia de los bancos comunitarios de semillas constituye un avance en términos de soberanía
y seguridad alimentaria a nivel comunitario. El aseguramiento de semillas, por y para los agricultores,
es un paso hacia la recuperación de su autonomía y la organización y gestión comunitaria para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la comunidad.

¿Qué es un Banco Comunitario de Semilla - BCS?

El Banco Comunitario de Semilla (BCS) es una
iniciativa implementada por las comunidades rurales
para administrar de forma colectiva una reserva de
semillas, necesaria para la siembra de cultivos.
El Banco Comunitario de Semilla cuenta con un
lugar físico para el acopio y almacenamiento de las
semillas, en condiciones adecuadas para mantenerlas
vivas y así poder sembrarlas en la siguiente época.
El funcionamiento de los bancos de semilla, está
basado en el préstamo de cierta cantidad de semillas
a cada familia o productor asociado al banco y la
devolución después de la cosecha de un poco más de
lo recibido con pureza física (uniformidad en tamaño
y color) libre de impureza con el 13-14% de humedad .
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Objetivos del BCS
General
Garantizar la disponibilidad de semilla de buena
calidad para la siembra de los cultivos, en un
programa de acción que lleve a cabo la selección
– reproducción – distribución y reutilización
de variedades altamente productivas y de fácil
adaptación.
Específicos
√ Incentivar el uso entre las familias productoras
de las variedades adaptadas a la zona.
√ Promover el intercambio de semillas entre
las familias productoras.
√ Multiplicación de semilla local para beneficio
de otras familias productoras.
√ Aumento de la productividad local de
granos
básicos y otros cultivos.
√ Promover la creación de otros bancos locales
de semilla y la interconexión entre si.
√ Administrar de forma colectiva una reserva de
semilla bajo condiciones de almacenamiento
en la comunidad.

Importancia de los BCS
El Banco Comunitario de Semilla (BCS) funciona
como una red de familias productoras que
establecen relaciones de intercambio de semilla y
de saberes locales, promoviendo el conocimiento
colectivo, el intercambio y la innovación.
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El Banco acopia la semilla entregada y la centraliza en un lugar de la comunidad. La semilla es facilitada
a las familias bajo la modalidad de 2 x 1. El Banco está de cara a la recuperación, comercialización e
intercambio.
“A diferencia de las empresas comerciales, los productores pueden venir al banquito de
semilla sin tener ni un peso en la mano. Para nosotros lo importante es la palabra y el
compromiso del productor o productora de regresar la semilla que le dimos y un poco
más, así podemos aumentar nuestra reserva y beneficiar a más familias”
Yader Parrales, La Grecia 1,
Chinandega

¿Cómo organizar un BCS?

PASO 1: Realizar asamblea
comunitaria
Los líderes del Comité de Seguridad Alimentaria
Nutricional (CSAN) convocan a una asamblea
comunitaria, para discutir sobre la necesidad de
crear un banco de semilla, con el propósito de
garantizar la disponibilidad y el acceso de semilla
para la producción de alimentos en la comunidad.

PASO 2: Elección de responsables del BCS
Una vez que la comunidad acepta la propuesta de crear el
comité nombra a dos o tres responsables para gestionar los recursos y
coordinar la implementación del Banco Comunitario de Semilla. En algunos
casos pueden ser electos miembros del (CSAN).
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Los criterios de las personas a elegir para hacerse cargo de un BCS son:
 Conocimientos sobre manejo de granos básicos
 Manejo de cuentas y honesto/a
 Responsable
 Que sepa leer y escribir
 Que sea apolítico y tenga buenas relaciones con la gente
 Voluntario, sin salario

PASO 3: Capacitación a responsables
del BCS
Los responsables del BCS son capacitados
por Plan Nicaragua o por otra organización,
con el objetivo de fortalecer el desempeño de
su trabajo. Los temas de capacitaciones que
reciben los responsables del BCS son:
 Registro y control en el préstamo y
recuperación de semilla
 Técnicas de almacenamiento de semilla en silos y bolsas
 Medidas para el cuido de semilla una vez almacenados
 Técnicas de secado de semilla
 Técnicas para medir la humedad de la semilla
 Manejo agronomico en lotes de producción de semilla.
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Los productores y productoras se comprometen a
devolver las semillas en un
convenio con el banco. Esto
crea seguridad porque la
familia productora sabe que
en cualquier momento y
circunstancia podra disponer
de las semillas.

PASO 4: Construcción de las instalaciones del BCS
La comunidad puede asignar un local o espacio
pequeño, en un lugar céntrico y de fácil acceso
para la población. Un BCS puede estar construido
de:
 Una base de piedra cantera
 Piso de concreto
 Malla ciclón
 Techo de zinc
 Estructura de madera
 Terreno debidamente legalizado para la
construcción

PASO 5: Equipamiento del BCS
Los responsables del BCS en coordinación con
el comité de seguridad alimentaria nutricional
(CSAN), realizan las gestiones necesarias para
el equipamento del banco el cual debe contar
como mínimo con silios metálicos, pesa-balanza,
sacos, costales.
Para iniciar un BCS es importante contar con un
capital inicial de semilla. Existen dos formas para
contar con el capital inicial de semilla: i) facilitado
por la misma comunidad, y ii) que sea comprado
por el banco comunitario en que se a comprado
a una empresa productora de semilla y que sea
de categoría registrada o bien certificada.
i. Semillas facilitadas por la misma comunidad:
Se da cuando la comunidad se encarga de aportar la semilla al banco para garantizar su disponibilidad.
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ii. Comprando o gestionando semilla comercial
certificada:
En este caso, el BCS puede hacer un préstamo en una
micro-financiera para la compra de (semilla certificada). El
pago del préstamo se va cancelando con la ganancia de las
recuperaciones y venta de semilla. O gestiona ante ONGs,
proyectos u otros.
Por lo general, el BCS comienza a funcionar con semilla de
maíz, frijol y sorgo.

PASO 6: Registro y control del BCS
Elaborar convenio individual entre el BCS y la familia
participante que recibe la semilla.
Es necesario que el banco cuente con libros para el registro y control. Uno de los responsables del BCS
lleva el control de forma ordenada y clara de cada una de las salidas y entradas de semilla, así como el
inventario de cada uno de los equipos y materiales con que cuenta.

Principales Actividades que realizan los BCS
 Préstamo de una cierta cantidad de semilla a cada productor o
familia asociada al BCS
 Recuperación de semilla después de la cosecha
 Guardar la semilla seca, sanas y limpias en los silos del Banco o en
bolsas
 Controlar la humedad de la semilla guardada
 Hacer un control estricto de los insectos y hongos en el
almacenamiento de la semilla
 Llevar el registro y control de los préstamos y recuperación de semilla
 Monitoreo de la producción y de buenas prácticas agrícolas y manejo
del cultivo, para garantizar buena semilla
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¿Cómo funciona el BCS?
Para el funcionamiento exitoso de un BCS es importante realizar:
 Un adecuado y correcto mecanismo de préstamo de semilla
 Un mecanismo de recuperación de semilla y un registro y control de los insumos otorgados
Mecanismo de Préstamo de semilla
Nota: Es importante conocer con cuanta semilla cuenta el banco. Esto va a permitir
saber el número de productores que se van a beneficiar y la cantidad de semilla que
se puede entregar por familia

Mecanismo de Préstamo de Semilla
1. Establecer criterios para que un productor o productora pueda acceder al préstamo de semilla.
Los criterios más importantes son: responsabilidad, honestidad, ser buena paga, ser de la
comunidad, ser trabajador.
2. Los responsables del BCS deben realizar verificaciones en el área donde el productor establecerá
la siembra, con el objetivo de:
 Verificar que el suelo sea bueno para el cultivo
 Observar que el lugar sea adecuado (no propenso a inundación o a ser destruido por
animales)
 Conocer si el terreno es propio o alquilado por el productor
3. El banco debe establecer las condiciones del préstamo de semilla. El mecanismo de préstamo
establecido por el banco de semilla es de 2x1, o sea que por cada 50 libras de semilla prestadas,
el productor deberá regresar 100 libras.

4. El o la responsable del BCS le hace saber al productor las condiciones del préstamo de la
semilla. Si el productor o productora está de acuerdo, procede a firmar y comprometerse a
cumplir con lo establecido en el acuerdo.

Mecanismo de recuperación de la semilla
En campo:
1.
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Los y las responsables del banco realizan visitas a las parcelas para verificar
si el productor o la productora sembraron la semilla y si el cultivo
tiene un buen desarrollo.

En el caso del maíz se realizan cuatro visitas:
1) durante la siembra
2) en la germinación
3) cuando el maíz está espigando
4) al momento de la cosecha
En el caso del frijol se realizan cuatro visitas:
1) durante la siembra
2) en la germinación
3) cuando está floreciendo
4) cuando se está cosechando

2. Para garantizar la calidad de la semilla se recuerda al productor o la productora, el acuerdo
establecido con el banco, de seleccionar semilla de buena calidad desde la fase de campo que
consiste en:
 Seleccionar plantas vigorosas, sanas y propias de la variedad
Luego, en el caso del maíz:
 Seleccionar las mazorcas del centro del plantío
 Seleccionar mazorcas grandes
 Seleccionar la parte central de las mazorcas grandes y desgranar la
parte central con la mano
 Eliminar tronco y punta de cada mazorca
Aislamiento en espacio de 500 m
 Aislamiento en tiempo entre la siembra del lote y otro
cultivo de maíz
En el caso del frijol:
 Seleccionar plantas del centro del plantío
 Seleccionar las vainas grandes
 Seleccionar los granos vigorosos
dentro de las vainas
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Recepción de la semilla en el banco
1. El productor o la productora debe regresar la misma calidad y variedad de semilla que le fue
entregada. La semilla debe ser homogénea (más o menos igual) en cuanto al tamaño y color,
y con un porcentaje de humedad no mayor al 14%. (Para determinar el grado de humedad se
utiliza el método de la sal).
2. Muchas veces la semilla recibida por el banco no presenta la uniformidad acordada por eso se
tiene que hacer una separación de semilla y grano, que consiste en: seleccionar aquellas que
sean uniformes para destinarlas para semilla y las más pequeñas para grano de consumo, que
luego son comercializadas en la comunidad.
3. Existen diferentes motivos por los cuales el banco no logra recuperar la semilla:





por pérdida del cultivo
por sequía o inundación
enfermedades o plagas
porque el productor no quiso pagar.

En los tres primeros casos se les permite entregar la semilla en la siguiente cosecha, o pagar
con insumos, efectivo o granos. En el caso que el productor no paga se decide no volver a
prestarle semilla y hacer un arreglo de pago mutuo.
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Registro y control en el BCS.
Cuentas claras conservan amistades
Un Banco Comunitario de Semilla (BCS) debe de contar con 4 instrumentos importantes para llevar su
registro y control.

1. Un cuaderno de inventario: para llevar el control
de los recursos materiales
del banco y las adquisiciones
que se van logrando.
2. Un cuaderno de control de
préstamo y recuperación:
contiene el nombre del productor, fecha de préstamo,
cantidad de semilla prestada,
fecha de recuperación y cantidad de semilla recuperada.
3. Un recibo: cuando se hace el préstamo se entrega un recibo que contiene el nombre del
productor, fecha, cantidad de semilla prestada, firma del productor. Cuando se recupera
la semilla se elabora otro recibo con la fecha de nombre del productor, fecha, cantidad de
semilla entregada por el productor, firma del productor y firma del responsable del banco.
4. Un Convenio: es un acuerdo firmado entre el productor y el BCS, que establece las condiciones de préstamo de semilla y el compromiso del productor de devolverla con las mismas características con las que le fue entregada, es decir, cantidad, calidad y variedad.
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¿Cómo se almacena la semilla en un BCS?
Existen dos formas para almacenar semillas, i)por medio de silos metálicos y ii)por medio de bolsas.
(i) Almacenar por medio de silos metálicos:
1. Limpie el interior y el exterior del silo con un trapo.
2. Llene el silo con semilla limpia y seca (menos de 14% de humedad de semilla). Para medir la
humedad de la semilla se utiliza el método de la sal.
3. Fumigar con pastillas de Fosfamina utilizando una pastilla por cada cinco quintales de la
capacidad del silo y tapar.
4. Verifique cada 30 días el buen estado de la semilla y volver a tapar. Si se encuentran insectos
vivos, un insecto vivo significa que se debe repetir la fumigación.

Método de la Sal (para saber el nivel de humedad de la semilla)
Materiales: botella de vidrio de aproximadamente 750 ml con tapa, Sal común y
la semilla que se va a almacenar.
Procedimiento: una vez que la sal y la botella estén completamente secas se
introducen semillas hasta una tercera parte de la botella, luego se agrega la sal seca (2 a 3 cucharaditas),
se procede a tapar la botella y se sacude fuertemente por 1 minuto, luego se deja en reposo durante
15 minutos y se vuelve a agitar.

Si la sal se pega a las paredes de la botella significa que el grano tiene una humedad mayor
del 14 ó 15% y no puede ser almacenado en el silo metálico y tiene que continuar el secado
Si la sal no se pega a las paredes de la botella, esto indica que los granos tienen una humedad
menor del 14% y por lo tanto si puede almacenarlo por largos períodos en el silo metálico
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Si la semilla presenta humedad no adecuada
para ser almacenada, debe emplearse un
método sencillo para secarlas:
Pueden utilizarse sacos y pegar varios pedazos
pequeños para unirlos, colocar la semilla en la
superficie de los sacos en capas no mayores de 5 cm
exponiéndolas al sol, revolver la semilla con rastrillo
para que se seque más rápido. Repetir el método de la
sal para determinar la humedad de la semilla.
(ii) Almacenar por medio de bolsas:
1. Se requiere un adecuado Ilenado de la bolsa
con semillas secas para expulsar la mayor
cantidad de aire posible, no dejando floja la
bolsa.
2. La bolsa debe permitir un adecuado
estiramiento, sin perder, su capacidad de
contener a las semillas y su impermeabilidad.
3. La bolsa debe estar ubicada lo más lejos
posible de una fuente de rotura.
4. Cuanto menor es la humedad de la semilla,
mejor será la conservación y mayor el tiempo
disponible para guardarlas.
Importante
•

Los bancos comunitarios de semilla pueden
ser manejados por hombres o mujeres.
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•

Es importante que los BCS puedan estar ubicados en un espacio comunitario.

•

Los BCS deben de estar a cargo de dos responsables, quienes pueden o no ser parte de la
Junta Directiva del CSAN.

•

Los Bancos Comunitarios de Semilla son espacios de reflexión, intercambio de semillas y
saberes campesinos.

•

Las semillas se deben guardar limpias, secas (14% humedad) y sin daño mecánico, para que el
riesgo de deterioro sea mínimo.

•

En general, el objetivo del almacenamiento es el de mantener la calidad inicial de los granos,
lograda en el campo, hasta su entrega.

•

La poca disponibilidad de tierra y el alto nivel de alquiler de los agricultores para poder
sembrar, comprometen la reserva familiar de semilla y obligan a los agricultores a vender
inmediatamente la producción. En condiciones ideales, la producción agrícola debería permitir
la creación de una reserva de semillas para los cultivos de la siguiente siembra.

•

Las buenas prácticas agrícolas son una herramienta estratégica en la lucha por la soberanía y
seguridad alimentaria.
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Las niñas y los niños son el corazón
de todo lo que hacemos

