
Las semillas criollas

Bayo rascoso 
Xanthosoma sagittifolium

Es muy usado para recuperar 
y proteger fuentes de agua, 
prevenir erosión y también 
para descontaminar el agua. 

Aro, yátago o nacedero  
Trichanthera gigantea 

Es un árbol asociado a las tradiciones 
de manejo de nacimientos de agua. 
Se le atribuye la capacidad de inducir 
el nacimiento y aumento del agua y 
por eso se llama “madre de agua”. 

El Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander, en un ejercicio 
realizado con un grupo de custodios y custodias de semillas, ha venido trazando 
una estrategia con relación al uso y manejo de la biodiversidad cultivada para defender 
las semillas, el agua y el territorio.

El agua, es sin duda, un elemento fundamental que se ve favorecido y tratado 
con respeto cuando se usan semillas criollas. 

Plantas guardianes del agua
La recuperación de semillas de aquellas plantas, que son útiles 
para que el agua permanezca en cantidad y calidad suficiente 
en el ecosistema es la primera estrategia en su conservación. 
Las comunidades conservan semillas de plantas que hacen brotar el agua 
al funcionar como un imán que mueve el agua y la saca a la superficie. 
Otras la retienen y luego, la liberan. En algunas comunidades campesinas 
se han encontrado plantas a las que se le atribuyen propiedades 
espirituales para que el agua surja.
El agua en la parcela es determinante y eso tiene que ver con las prácticas 
de ahorro y manejo eficiente del líquido. Pero también es clave el papel 
de las selvas nativas para que el agua permanezca en el territorio: 
procurando la dispersión de semillas y ayudando, donde sea necesario, 
a garantizar que el ciclo del agua no se pierda y continúe como vida 
y bien común junto con las semillas.

La recuperación y reproducción de semillas, exigen un conocimiento colectivo 
y organizado, debido a que es necesario conocer los ciclos de floración y cosecha 
en cada lugar y además de los cuidados necesarios. En muchos casos, 
se reproducen fácilmente por estacas sanas y seleccionadas, y en otros casos 
es necesario hacer aislamientos con alambres. Pero, ante todo, surgen las 
semillas cuando se protegen las selvas andinas y los páramos. 

Otras plantas muy usadas por los campesinos y campesinas para criar el agua 

Planta Nombre científi co Planta Nombre científi co Planta Nombre científi co

Botón de oro Tithonia 
diversifolia Guineo o colicero (Musa spp) Guadua Bambusa 

guadua

Cachimbos Erythrina 
poeppigiana Platanillo Heliconia sp Hoja rota Monstera 

deliciosa

Guamo rabo 
de mico Inga sp Bijao Calathea lutea Higuerón Ficus sp

Helecho Pteridium sp Yarumos Cecropia spp Plátano 
extranjero Musa sp
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que conservan y protegen el agua
y la labor ambiental del Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander


