Guía metodológica

Diagnóstico, recuperación, conservación
y difusión de semillas criollas

Grupo Semillas

Región:_____________________________________________Comunidad____________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:____________________________

Abonos verdes para alimento y protección para los suelos
Abonos verdes

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad____________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:___________________________________Fecha:__________________ ____________

Cultivos de cobertura para alimento y protección del suelo
Cultivos de
cobertura

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad__________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:_________________________

Especies de poda para alimento y protección del suelo
Especies de
poda

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad___________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:__________________________

Especies forestales maderables
Maderables

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad_________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:_________________________

Especies forestales energéticos (leña)
Energéticos
(leña)

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad_________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:________________________

Especies forestales protectoras de agua
Protectoras de
agua

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad_________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:________________________

Plantas y semillas - Medicinales
Nombre

Herbáceas
Leñosa

Silvestre
Cultivada

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?

¿Para qué sirve?
¿Cómo la uso?

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad_________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:________________________

Plantas energéticas para alimentación animal
Energéticas

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad_________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:________________________

Plantas proteicas para alimentación animal
Proteicas

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

Abundancia
*
A E P

Época de
siembra

Época
semilla
disponible

Tolerante a
Sequía Inundación

Región:_____________________________________________Comunidad_________________________________________________
Clima: Cálido ( ), Medio ( ), Frio ( ), Agricultor:______________________________________Fecha:________________________

Abundancia
*

Plantas presentes en sistemas silvopastoriles
(Maderables, alimentación animal y otros usos)
Silvopastoriles

A: Abundante - E: Escasa - P: Perdida

¿Cómo la reconozco?
Particularidades en Tallo – hojas – flores - frutos

A

E

Época de
siembra
P

Época
semilla
disponible

Tolerante a

Sequía Inundación

Plantas y semillas para uso alimentario































Plantas y semillas para uso alimentario

Plantas y semillas para uso alimentario

Cultivos como maíz, frijol, yuca, papa, ñame, tomate, ají, calabazas, cacao, aguacate y muchos otros frutales y
hortalizas, son originarios de América Latina y fueron creados por el trabajo colectivo de múltiples generaciones
de agricultores que hacen parte de comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas de todo el territorio
nacional, quienes desde épocas ancestrales han conservado y mejorado una gran cantidad de estas semillas
de variedades nativas. Pero también desde la época colonial llegaron a nuestro territorio otras especies
cultivadas en otros continentes, como la caña de azúcar, arroz, plátano, bananos, cítricos y algunas hortalizas
como cebolla, lechuga, zanahoria, entre otras, que fueron adaptadas a nuestros ecosistemas y los agricultores
desarrollaron variedades criollas que han sido incorporadas a los sistemas productivos y alimentarios locales.
El país presenta una amplia diversidad de ecosistemas tropicales en donde se han asentado diversos pueblos y
comunidades con diferentes culturas, que desarrollaron estrategias de adaptación de sus sistemas de
producción agropecuarios, acordes con las características ambientales, culturales y socioeconómicas de las
comunidades rurales. A partir del trabajo de selección y cuidado de las semillas por numerosas generaciones
de agricultores, se desarrolló esa enorme diversidad de variedades nativas y criollas de cada una de las
especies alimentarias, que se han expresado en múltiples formas, colores y sabores y que hemos recibido
como herencia de nuestros abuelos, con el compromiso de entregárselos a las generaciones futuras.
Actualmente en el país esta enorme diversidad de semillas criollas de los principales cultivos, sustentan los
medios de vida, la soberanía y la autonomía alimentaria de las comunidades indígenas, campesinas y
afrocolombianas. Pero en las últimas décadas se ha presentado una enorme pérdida de variedades locales de algunos cultivos, especialmente en
algunas regiones del país. Esta situación se hace más crítica en las comunidades rurales en donde se ha introducido con más fuerza los modelos
productivos de monocultivos agroindustriales y también donde ha ocurrido una fuerte degradación de los ecosistemas por actividades extractivas,
como la minería y la deforestación.
En este capítulo se presenta una guía para realizar el inventario de las variedades criollas de los principales cultivos que actualmente conservan
las comunidades locales en sus territorios, mediante la caracterización de cada una de las variedades, identificando su ubicación climática, las
principales características, que permite identificar las formas, los colores y los tamaños de las plantas, hojas, flores, frutos, semillas y tubérculos.
También se busca identificar los principales usos culinarios, las épocas de disponibilidad de semillas, su abundancia, escases o pérdida de las
semillas y el grado de tolerancia a la sequía o a inundación, lo que permite identificar las variedades que podría adaptarse al cambio climático.

Variedades criollas
de maíz
Ubicación
Clima:

Nombre de la
- Frio (F)
variedad

- Medio (M)
- Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio:______________________
Comunidad/organización:_______________________________________________
Agricultor (a):_______________________________________Fecha:_____________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Altura planta. Tamaño y forma de la mazorca (cm).
Número de mazorcas/planta.
Grano: tamaño (grande, mediano o pequeño), color.
Se cultiva solo o asociado con otro cultivo.

- Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación

T.S.

T.I.

A

E

P

Variedades criollas
de arroz
Ubicación
Clima:

Nombre de la
- Frio (F)
variedad

- Medio (M)
Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio_____________________
Comunidad/organización:______________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:____________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Altura planta.
Forma de la espiga, tamaño de grano, color del grano.
Variedad cultivada en inundación o secano.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación

T.S

T.I

A

E

P

Variedades criollas
de fríjol
Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio___________________________
Comunidad/organización:____________________________________________________
Agricultor (a):_______________________________________Fecha:_________________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Planta enredadera o arbustiva.
Forma, tamaño y color de grano.
Se cultiva solo o asociado con otro cultivo.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I.

A

E

P

Variedades criollas
de yuca
Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio_____________________
Comunidad/organización:______________________________________________
Agricultor(a):_____________________________________Fecha:______________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas.
Forma, tamaño, color de la yuca y de la corteza.
Yuca dulce o yuca brava.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I

A

E

P

Variedades criollas de
plátanos y bananos

Departamento:_________________________Municipio_____________________
Comunidad/organización:______________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:____________

Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

¿Cómo reconozco la planta y la semilla?
-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas.
Tamaño del racimo (No. de plátanos).
Tamaño y forma de los plátanos.
Consistencia y sabor del plátano o banano.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S

T.I

A

E

P

Variedades criollas de
caña de azúcar

Departamento:_________________________Municipio______________________
Comunidad/organización:______________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:____________

Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

¿Cómo reconozco la planta y la semilla?
-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas (tiene pelusas).
Color y dureza del tallo de la caña.
Cantidad y calidad del jugo y azúcares.
Forma de la siembra de la caña (asociada o monocultivo).
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I.

A

E

P

Variedades criollas
de papa
Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio______________________
Comunidad/organización:_______________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:_____________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Forma y tamaño de la planta y las hojas, color flores
Forma, tamaño, color del tubérculo o raíz y de la corteza.
Consistencia, sabor del tubérculo.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I.

A

E

P

Tubérculos y raíces
Batatas, ñame, mafafa, arracacha, sagú, achira,
yacón, otras…

Departamento:_________________________Municipio_____________________
Comunidad/organización:______________________________________________
Agricultor(a):_______________________________Fecha:___________________

Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

¿Cómo reconozco la planta y la semilla?
-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas.
Forma, tamaño, color del tubérculo o raíz de la corteza.
Consistencia, sabor del tubérculo.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S

T.I

A

E

P

Hortalizas:
Tomate, ají, berenjena, pimentón, pepino, cebolla,
cebollín, habas, habichuela, alverja cidra, cilantro,
perejil, repollo, lechuga, col, brócoli, zanahoria,
espinaca, acelga, cidra, guatila, otras.

Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio___________________________
Comunidad/organización:____________________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:__________________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Forma y tamaño de la planta y las hojas, color flores
Forma, tamaño, color del tubérculo o raíz y de la corteza.
Consistencia, sabor del tubérculo.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I.

A

E

P

Calabazas:
Auyamas, calabazas, calabacín, zapallo,
bolos, vitorias, zucchini, otras.
Nombre de la
variedad

Ubicación
Clima:
- Frio (F)
- Medio (M)
Cálido (C)

Departamento:_________________________Municipio:________________________________
Comunidad/organización:_________________________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:_______________________
¿Cómo reconozco la planta y la semilla?

-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas.
Forma, tamaño, color de la flor y del fruto.
Uso de la planta.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I

A

E

P

Departamento:_________________________Municipio_________________________

Cacao:
Variedades de cacao, copoazú, maraco...

Comunidad/organización:__________________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________Fecha:________________

Ubicación
Clima:

Nombre de la
- Frio (F)
variedad

- Medio (M)
Cálido (C)

¿Cómo reconozco la planta y la semilla?
-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas.
Forma, tamaño, color del fruto y de la corteza.
Tamaño de las semillas.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Principales usos
culinarios

Época.
Disponibi
lidad de
semilla

Tiempo
para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I

A

E

P

Departamento:_________________________ Municipio_____________________

Frutales:
Guamo, guayaba, ciruelo, mango, cítricos,
guanábana, piña, aguacate, lulo, tomate de
árbol, papaya, anón, otros...
Ubicación
Clima:

Nombre de la
- Frio (F)
variedad

- Medio (M)
Cálido (C)

Comunidad/organización:______________________________________________
Agricultor(a):_______________________________________ Fecha:____________

¿Cómo reconozco la planta y la semilla?
-

Forma y tamaño de la planta y de las hojas.
Forma, tamaño, color de los frutos.
Tipo de semillas y disposición en el fruto.
Consistencia, color y sabor del fruto.
Destino: autoconsumo y/o mercado.

Principales usos culinarios

Abundante (A) - Escasa (E) - Perdida (P) - Tolerancia a sequia (T.S.) - Tolerancia a inundación (T.I.)

Época.
Disponibilidad de
semilla

Tiempo para
producir
(Meses)

Abundancia

Tolerancia
a sequía o
inundación
T.S.

T.I

A

E

P

De todas las semillas que conocemos, ¿cuáles se han perdido o
dejado de utilizar y es urgente recuperarlas?

Especie / Variedad

Perdida

Escasa

¿Región o lugar donde probablemente la
podríamos encontrar?

Nombre del agricultor o
comunidad (que tiene esta
semilla)

¿Cómo recupero, produzco, multiplico, conservo
y difundo las semillas criollas?

¿Cómo defiendo y protejo mis semillas?
¿Cómo recupero, produzco, multiplico, conservo y difundo las semillas criollas?

Existen en cada región diferentes estrategias para recuperar, conservar,
multiplicar y difundir las semillas criollas que estén perdidas o casi desaparecidas,
para luego incorporarlas en sus sistemas productivos y alimentarios a nivel local y
regional. En este proceso es fundamental el grado de organización y conciencia
de las comunidades, puesto que es muy difícil recuperar las semillas perdidas o
escasas, si no se implementan acciones colectivas, para que tenga impactos a
nivel regional. No existe una única estrategia y camino que solo pase por la
implementación de un banco de semillas, o parcela de multiplicación, centralizado
y manejado por la comunidad. En algunos casos esta estrategia se hace
necesaria en las fases iniciales, para garantizar su recuperación y multiplicación
de especies que están en vía de extinción.
Pero en otros casos lo que hacen las comunidades es identificar a las mujeres y
hombres conocedores y comprometidos con la conservación de las variedades
locales de determinadas especies como maíz, frijol, yuca, papa, etc., o de grupos
de plantas, por ejemplo: plantas medicinales, hortalizas o especies forestales;
personas que se constituyen conscientemente en “custodios, guardianes o
conservacionistas” de semillas criollas y se encargan de multiplicarlas y difundirlas
en las comunidades. Igualmente en muchas regiones se implementan acciones
para difundir las semillas, a través de los trueques, ferias, mercados locales e
intercambios con otras regiones; estrategias que han permitido que las semillas
caminen libremente con los agricultores, y que esta enorme agro biodiversidad se adapte a diferentes regiones y al cuidado que le brindan los
agricultores en sus comunidades.
Las comunidades indígenas, campesinas y afro, implementan diferentes técnicas locales de mejoramiento genético y selección de semillas de las
variedades criollas; para ello en campo se marcan las plantas y se cosechan separadamente las mejores semillas para ser utilizadas en las
próximas siembras. También las comunidades locales aplican técnicas artesanales de conservación de las semillas, para controlar los problemas
fitosanitarios de plagas y enfermedades, mediante la utilización de insumos y preparados de extractos de plantas amargas, ceniza, humo,
utilización de francos, recipientes, bolsas, extracción de aire, entre otros métodos.
También en varias comunidades y regiones que tienen más avanzado el proceso de producción de semillas de buena calidad, se implementan
estrategias y planes más amplios denominados “casas de semillas” que implementan técnicas de selección, y manejo, conservación, empaque y
distribución de semillas; que son distribuidas a mayor escala a nivel local y regional, mediante la procedimientos de certificación de confianza de
semillas de buena calidad.

¿Qué estrategias y acciones proponemos para recuperar y conservar las semillas criollas
perdidas o en peligro de perderse?
Bancos de semillas, intercambios, trueques, mercados locales, conservación de semillas pos- cosecha,
selección de semillas de buena calidad, grupos de guardianes de semillas, trabajo con niños jóvenes en
colegios, entre otras.

En mi
familia

En mi
comunidad
y
organización

En mi región

¿Cómo criamos y multiplicamos las semillas criollas?




Establecemos bancos de semillas - casas de las semillas
Estrategias y acciones para la difusión y distribución de semillas en las comunidades (trueques, ferias,
custodios de semillas, etc.)
Otras actividades.

Pasos a seguir para
establecer un banco de
semillas

¿Cómo nos organizamos
para establecer un banco
comunitario?

Identificamos las especies
y variedades a sembrar y
multiplicar

¿Cómo planificamos la
siembra de las semillas y
los requerimientos para
cada especie?
¿Qué estrategias y
acciones implementamos
para garantizar una
amplia distribución de
semillas en las
comunidades?

Actividades que realizamos

intercambios,

Prácticas agronómicas para el manejo de los banco de semillas





Para la preparación del suelo y manejo del agua.
Para el control de plagas y enfermedades.
Para selección de semillas de buena calidad
Otras, estrategias.

Pasos agroquímicas para
el manejo de las semillas

¿Cómo preparamos el
suelo, las parcelas y
garantizamos el acceso al
agua?

¿Prácticas que realizamos
para el control de plagas y
enfermedades?

¿Prácticas que realizamos
para obtener y
seleccionar semillas de
buena calidad?

Actividades que realizamos

¿Qué prácticas utilizamos para seleccionar y producir semillas para las próximas cosechas?
Selección de mejores plantas en el cultivo para semillas, selección mejores frutos, tallos, tubérculos y otras.
Cultivos
Maíz

Fríjol

Yuca

Papa

Caña

Plátano

Hortalizas

Selección de plantas y de semillas en el cultivo

Selección de plantas y de semillas pos cosecha

¿Qué prácticas utilizamos para conservar las semillas para la próxima siembra?
Frascos y tarros herméticos sin aire, costal, humo del fogón, con ceniza y extractos de plantas,
químicos, otros métodos.

Cultivos
Maíz

Fríjol

Yuca

Papa

Caña

Plátano

Hortalizas

Prácticas que utilizamos para conservar las semillas (productos que utilizamos)

con

¿Cuáles semillas que no producimos compramos en el mercado o las recibimos
de programas de fomento agrícola?
Semillas

Son semillas criollas o
semillas certificadas

Las compramos
¿Dónde y a quiénes?

Las recibimos en donación
¿De quién?

Prácticas culturales para los cultivos y las semillas:
Forma de siembra:
- Monocultivo (cuáles).
- Asociada con otras
plantas (cuáles).
- Practicas de conservación
del suelo y del agua
Tipo de labranza del suelo:
- Manual. Mecánico.
¿Utiliza riego?
¿Qué de tipo de cultivos
establece?
- tradicional,
- orgánico o agroecológico,
- Tecnificado - Transgénico
Prácticas culturales para la
siembra y manejo de
semillas:
Actos culturales - ritos –
restricciones – mitos canciones- ciclos
astronómicos (luna), otras
prácticas.
- Realiza actividades de
intercambio y difusión de
las semillas: ferias,
trueques, mercados,
eventos, otros.
(Dónde y cada cuánto
tiempo)

¿Qué podemos hacer para defender nuestras semillas?

¿Conoce si en su
comunidad o región han
introducido semillas
transgénicas?
¿Cuáles y dónde?
¿Qué podemos hacer en
la comunidad y la
organización para
enfrentar y rechazar los
cultivos transgénicos?

¿Conoce sobre las leyes
de semillas que ha
aprobado el gobierno
nacional?
¿Qué podemos hacer en
la comunidad y la
organización para
enfrentar y rechazar las
leyes de semillas?

1

Si dejamos perder nuestras semillas, perdemos
nuestra libertad, dignidad y autonomía alimentaria.

Que las semillas caminen libremente con los agricultores por los campos colombianos.

Grupo Semillas
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Derechos colectivos sobre los territorios y soberanía alimentaria
Calle 28 A No. 15 -31 Of. 302 – Bogotá, Colombia
Tel. (57) (1) 2855144 Telefax: (57) (1) 2855728
semillas@semillas.org.co – www.semillas.org.co

Con el apoyo de:

