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INTRODUCCIÓN

CORPOGUAVIO ha venido trabajando desde hace varios años en el marco de la implementación de la Política 
Nacional de Producción y Consumo Sostenible y del Plan Nacional de Negocios Verdes. En ese sentido uno de las 
alternativas seleccionadas es la reconversión de los sistemas productivos; reconociendo que una de las principales 
problemáticas en los aspectos económico-productivo de las comunidades de la región está relacionada con el 
modelo de agricultura basado en monocultivos, uso de agroquímicos, con semillas foráneas para cumplir con 
las exigencias de mercados externos, generando impactos negativos en los suelos, el agua y el aire, así como 
en la salud de los agricultores y consumidores. Además, este modelo ha ocasionado la pérdida de los sistemas 
productivos locales y su consecuente pérdida de diversidad, semillas y alimentos ancestrales. 

Es importante destacar que la reconversión de los sistemas productivos implica aumento y recuperación de 
la agro biodiversidad local, razón por la cual se han propuesto varias estrategias; entre ellas, la realización de 
inventarios de semillas nativas y criollas en los municipios de la Jurisdicción, a partir de los cuales se espera en 
el corto plazo promover procesos a través de los cuales los agricultores puedan intercambiar semillas, prácticas 
y saberes sobre la diversidad en el territorio y a largo plazo, conservar las semillas para el conocimiento y disfrute 
de las generaciones venideras.

El presente documento es el resultado de la recolección de muestras para la elaboración de un inventario de 
semillas realizado de manera participativa con los campesinos de los municipios de la Jurisdicción, ejercicio 
que se desarrolló de manera simultánea con actividades de Educación Ambiental orientadas a sensibilizar a la 
población sobre la importancia de su protección considerando que se constituyen en el más importante patrimonio 
colectivo de los pueblos y de su conservación depende la soberanía alimentaria de las comunidades.

OSWALDO JIMÉNEZ DÍAZ
Director General
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RECORDEMOS ALGUNOS CONCEPTOS:

Semilla: En la biología la semilla es un óvulo maduro o completamente desarrollado que se encuentra en los frutos o vainas, 
esta contiene el embrión y una reserva de sustancias para proveer y dar origen a una nueva planta, sin embargo, en la agricultura 
este término se extiende a las partes de las plantas que se utilizan para su reproducción (Tubérculos, rizomas o partes del tallo).
Semillas Nativas: Se denominan semillas Nativas a las que son originarias de un lugar y los aborígenes fueron los encargados de 
seleccionarlas de plantas silvestres, cultivarlas y diseminarlas mediante su intercambio con otros grupos y sus desplazamientos 
hacia otras áreas.
Semillas Criollas: Se denominan semillas criollas a las que fueron introducidas por los colonizadores europeos y se han 
adaptado a las condiciones ambientales de los sitios en donde fueron sembradas.
Inventario de Semillas: El inventario de semillas es una relación detallada, ordenada y valorada de las semillas de cada especie 
de plantas que tiene una familia o comunidad. Este permite conocer si una variedad está presente o no en el territorio.
Las semillas son uno de los factores de mayor importancia para la producción agrícola, pero desafortunadamente por la 
implementación de paquetes tecnológicos en los que se buscaba únicamente el aumento de la producción y la homogeneidad 
de los productos, se han venido perdiendo rápidamente las semillas nativas y criollas que tienen un invaluable valor genético, 
ya que están adaptadas a diferentes ecosistemas y condiciones culturales y productivas,  lo que está ocasionando la perdida 
de la agrodiversidad.

2. INVENTARIO DE SEMILLAS CRIOLLAS Y NATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO

En los municipios de la jurisdicción de CORPOGUAVIO no se cuenta con información actualizada y unificada de 
las semillas nativas y criollas presentes en sus territorios. Es necesario recuperar estas semillas y difundir los 
conocimientos de las distintas comunidades campesinas sobre el establecimiento de cultivos provenientes se 
semillas que se han adaptado a las diferentes condiciones ambientales de los municipios del Guavio.

Aunque en los municipios de la jurisdicción de CORPOGUAVIO Gachetá, Gachalá, Ubalá, Junín, Medina, Gama, 
Guasca y Fómeque, ubicados en el departamento de Cundinamarca, predominan los cultivos para autoconsumo 
(pancoger), con siembras en pequeñas parcelas, el áreas sembrada con semillas adaptadas a las condiciones 
ambientales propias de cada uno de los municipios (Semillas Nativas y Criollas) y que han sido trasmitidas por 
agricultores por varias generaciones es cada vez menor y se ven reemplazadas con semillas “comerciales”, lo que 
está ocasionando la perdida de este valioso material genético y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria. 

CORPOGUAVIO lidera el proceso para el rescate de las semillas criollas y nativas y sus tradiciones asociadas en los 
municipios de la jurisdicción, esta cartilla contiene los resultados de la elaboración de un inventario de 40 Semillas 
Criollas y Nativas.  
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3.  METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS

Para la elaboración del Inventario de Semillas Nativas y Criollas se adelantaron las siguientes actividades:
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4.  INVENTARIO DE SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS
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Municipio de Gachetá
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Municipio de Guasca
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Municipio de Junín
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Municipio de Medina
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Municipio de Ubalá
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Municipio de Ubalá B - Mambita
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5. GUARDIANES O CUSTODIOS DE SEMILLAS

Los guardianes de semillas son aquellas personas interesadas en recuperar, producir, conservar, investigar, 
seleccionar y mejorar la semilla en un contexto agroecológico y se caracterizan por compartir las semillas de 
manera solidaria y que ayuda a dinamizar el proceso de flujo de las semillas. En cada uno de los municipios de la 
jurisdicción se encontraron personas que se han encargado de conservar semillas nativas o criollas y las siembran 
para evitar su perdida. A continuación, se relacionan los custodios o guardianes de semilla que proporcionaron las 
muestras para la elaboración del inventario, ellos son una pequeña representación los agricultores que se encargan 
de conservar este valioso material en la jurisdicción de CORPOGUAVIO:
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6.  PROTOCOLO DE CONSERVACION DE SEMILLAS

El éxito de un cultivo sembrado de una variedad criolla o nativa, dependerá de la producción y conservación de la 
semilla. La semilla producida en la misma zona donde se va a sembrar reduce los costos y facilita su disponibilidad 
y acceso a los agricultores, con las ventajas de esta adaptada a las condiciones ambientales propias de cada zona.
Para garantizar que las semillas se almacenan de forma adecuada, es necesario que las mismas se hayan secado 
de forma adecuada y se conserven en un lugar limpio y con una adecuada ventilación. Deberán llevarse a cabo 
inspecciones periódicas. El protocolo para el almacenamiento de las semillas recolectadas que se presenta, se 
adaptó de la guía metodología Redes de custodios y guardianes de semillas y casas comunitarias de semillas 
nativas y criollas propuesta por la ONG SWISSAID, organización que viene desarrollando procesos de producción 
y conservación de semillas nativas en todo el país:

Secado de la semilla: El secado se puede realizar al aire libre, en condiciones frescas y bien ventiladas. Sin 
embargo, se debe tener el cuidado de almacenar las semillas por la noche para evitar que estas absorban 
humedad del aire. Para optimizar y acelerar el secado de semillas se pueden utilizar algunos desecantes. Esto 
es especialmente importante si se pretende conservar las semillas a largo plazo. El gel de sílice es ampliamente 
usado para secar semillas, pero se debe tener en cuenta que el secado debe ser un proceso lento para que sea 
completamente eficiente, no cause daño y sea capaz de prolongar la vida de las semillas. Para ello se recomienda 
empezar colocando en un recipiente de vidrio igual proporción de gel de sílice, previamente secado.

PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS:

Almacenamiento de semillas en recipientes de vidrio: Para el caso de granos, se seleccionan los que cuentan 
con las mejores características físicas (Tamaño, color, sanidad, entre otros.). Se exponen al sol mínimo por dos 
días en costales tendidos en el suelo. Se deja reposar otros dos días a la sombra para luego ser almacenado en 
los recipientes. Se pueden almacenar entre 500 gr a 1000 gr, la semilla puede durar entre 6 y 12 meses guardada. 
Como tratamiento se puede aplicar ceniza y ajo. 
Almacenamiento en bolsas de papel: La bolsa debe estar limpia y seca. Las cantidades almacenadas son entre 
0,25 y 1 libra, o dependiendo de la cantidad que se vaya a sembrar. Se agrega ceniza. En este sistema se pueden 
almacenar semillas de sapote, sagú, maíz y frijol.

Almacenamiento de yuca, batata, sagú y yacón: Se selecciona la semilla libre de plagas, con buen color y 
apariencia. Se ubica el sitio fresco, puede ser debajo de un árbol o un lugar acondicionado con poli sombra y 
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protegido. Existen distintos métodos para el almacenamiento de este tipo de semillas, entre los cuales se 
encuentran:
- Paradas (Hincadas) en forma de mazos: se cortan los tallos y se juntan en mazos de 35 unidades 
aproximadamente. Se amarran con pita, nylon o bejuco, luego se colocan uno al lado del otro en un sitio 
que debe estar limpio y desinfectado con neem molido, ceniza, cal agrícola. Con este método puede durar la 
semilla hasta 5 meses.
- Acostadas: Se selecciona la semilla y el sitio se desinfecta, la semilla se puede seleccionar con tallos y hojas 
o sin ellos. Se apila la vástiga una encima de otra y se tapa con ramas, se le aplica agua periódicamente. En 
este método la semilla dura almacenada 2,5 meses.
- Semilla fresca: La semilla se deja directamente en la planta y a la hora de sembrar se seleccionan los mejores 
vástagos, se corta en pedazos dependiendo del gusto y disponibilidad de semilla. Pueden ser desde 10 cm 
hasta 25 cm. 

PARA ROBUSTECER LOS PROCESOS DE CUSTODIA DE SEMILLAS CRIOLLAS Y NATIVAS RECUERDE:

• Identificar a todos los custodios o guardianes de semillas de cada uno de los municipios y llevar un registro   

tanto de ellos como de las semillas que custodian.

• Establecer un inventario de semillas criollas y nativas de cada municipio, en el que se incluyan todas las 

variedades.

• Promover la producción de cultivos que provengan de semillas criollas o nativas propias, en cada municipio.

• Apoyar el trabajo que otras entidades y CORPOGUAVIO adelanten para el aumento y recuperación de la 

agrobiodiversidad local.

• Unir voluntades, intereses, afectos y adelantar acciones concretas frente a la conservación de semillas 

criollas y nativas de la región, bajo los principios de la agroecología, la soberanía alimentaria, la conservación 

de la tierra y el conocimiento tradicional. 
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7.   CONCLUSIONES

•  Las semillas son un patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades, que han sido compartidas libremente 
entre los agricultores y han permitido garantizar la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades.

•  En los recorridos que se realizaron, los productores que facilitaron las semillas mostraron gran interés en seguir 
conservando y reproduciendo la semilla para no dejar desaparecer la especie. 

•  A pesar de que exista el desconocimiento sobre los procesos biológicos como la germinación y los ciclos 
productivos, ellos conocen el manejo que se realiza con cada una de las semillas pues han estado en contacto con 
ellas desde su niñez y han venido implementado prácticas, por conocimiento de sus antepasados.

•  En cada uno de los 8 municipios de la jurisdicción se encuentran agricultores que se han constituido en 
Custodios o guardianes de semillas de los cultivos que por generaciones han sido parte básica de la alimentación 
y continúan utilizando prácticas culturales y artesanales para producir, seleccionar y conservar semillas que son 
destinadas para sus próximas siembras.

•   Con la recolección de las 40 muestras de semillas Criollas y Nativas y su caracterización en los 8 municipios de 
la Jurisdicción, se cuenta con información actualizada de los sitios en donde se pueden encontrar y también la de 
los guardianes o custodios que las tienen, lo que facilita su intercambio y ampliar su producción.

•    Aunque los productores son conscientes de la importancia de las semillas criollas y nativas propias de la 
región, la mayoría están utilizando semillas comerciales, debido al modelo en muchos casos erróneo de asistencia 
técnica en la que se promueven paquetes tecnológicos foráneos, inclusive para cultivos de autoconsumo.

•   Al conservar las semillas nativas y criollas se conserva la diversidad alimentaria de las comunidades y se 
garantiza el acceso, la disponibilidad y la calidad de los alimentos para humanos y animales, además de contribuir 
a la conservación y protección del suelo y de los ecosistemas. 
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