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SEMILLAS DE IDENTIDAD
Saberes locales, biodiversidad y soberanía alimentaria

Luego de dos años de dificultades por la

pandemia del COVID-19, es de esperar que las

dinámicas de las redes de semillas tengan

dificultades y deban adaptarse a una nueva

realidad global que obliga a repensar el modelo

de desarrollo y en específico el sistema

alimentario. No solo estamos enfrentados a una

crisis de hambre por las inequidades sociales,

sino también por la crisis climática y ambiental. 

Es en ese sentido, el trabajo de las redes de

custodios y guardianes de semillas recobran

gran importancia. Las semillas son un eslabón

clave en la solución de estos problemas

globales. Las semillas son indispensables para

resolver las crisis alimentaria, climática y

ambiental, pues su disponibilidad territorial,

adaptabilidad climática y calidad alimenticia,

son los elementos fundamentales para repensar

los sistemas alimentarios actuales. Se requieren

sistemas alimentarios territorializados, con

alimentos culturalmente aceptados y adaptados

a las condiciones climáticas cambiantes.

PRESENTACIÓN
Por: Semillas de Identidad

www.semillasdeidentidad.org
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Este proceso que articula todos los ejes de trabajo de las redes de semillas en lo

organizativo, técnico y económico, da inicio a una nueva etapa en la que el conocimiento

acumulado de más de 15 años se replica en nuevas generaciones de custodios y guardianes

de semillas que aportan de manera real a la solución de una problemática global.

Para SWISSAID es muy importante poder ser parte de este proceso transformador con las

redes de custodios y guardianes de semillas. Seguimos recalcando en la necesidad de que la

sociedad vuelva a mirar el campo como una parte de la solución y no como parte del

problema.

En este boletín 2022 se muestran los avances y dificultades de las redes de semillas de una

manera integral, con base en indicadores de tipo organizativo, técnico y económico que

definen acciones claves de trabajo. También se hace una reflexión sobre los diferentes

procesos claves tales como: la Escuela Semillas de Identidad, la investigación participativa,

los Sistemas Participativos de Garantía de calidad de las semillas nativas, entre otros temas

que se han trabajado con las redes de semillas. 

Es por ello que para 2021 las redes de semillas articuladas al Programa Semillas
de Identidad Colombia, se pensaron en la necesidad de fortalecer los procesos
de formación de custodios de semillas y se inicia en el 2021 la Escuela Semillas
de Identidad – ESI en cinco regiones (Caribe, Cafetera, Centro, Sur Occidente y
Sur). 
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Desde el año 2015, luego de varios años de iniciado el trabajo con las redes y CCS se

consideró importante contar con una herramienta que permitiera conocer en detalle tres

aspectos fundamentales: organizativo, técnico y económico, lo cual reflejaba una

construcción sustentable de estas organizaciones sociales. Se tienen en cuenta siete (7)

criterios: 1) organización, 2) administración, 3) normas, reglamentos internos, 4)
comunicación, difusión, 5) gestión del conocimiento, 6) sostenibilidad económica y 7)
funcionamiento de las CCS.

Estos criterios evaluados por varios años sirven además para tomar decisiones respecto al

funcionamiento de las redes. Se han realizado evaluaciones en 2015, 2017 y 2020 de tal

manera que se puede ver la evolución de estos criterios en una gráfica de telaraña.

Las evaluaciones de los indicadores tras varios años muestran que la gestión de

conocimiento y el tema normativo en la mayoría de las redes se ve fortalecido por la mejora

en los reglamentos internos y las acciones de incidencia. Los otros indicadores, aunque son

más variables de una red a otra, muestran que la sostenibilidad económica y el trabajo

organizativo presentan retos importantes para mejorar. 

Todas las redes aún son dependientes de recursos externos porque las CCS no logran un

punto de equilibrio. Y a nivel organizativo la dispersión de custodios de semillas en los

territorios hace que su acompañamiento sea más difícil y costoso. En cuanto al

funcionamiento de las CCS se pueden destacar los aspectos de ventas y disponibilidad de

semillas en diversidad y cantidad. 

1.MEJORA DE LAS CAPACIDADES INTERNAS DE LAS REDES DE
SEMILLAS
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En cuanto a las ventas para el 2021 se reporta un

total de 169 millones de pesos entre 10 redes, siendo

las redes de Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda y

Caribe las que mayores ventas realizan. Las

mayores ventas corresponden a proyectos

institucionales de alcaldías, resguardos indígenas y

ONGs. Las redes de Boyacá, Valle, Puracé,

Guambía y Los Palmitos no han desarrollado

estrategias para insertarse en los procesos de

venta, aunque Los Palmitos en los dos últimos años

lo viene haciendo tímidamente. La diversidad de

semillas que mueven las redes depende de dos

factores, la diversidad en las fincas y en las CCS;

en estas últimas, aunque la diversidad que se vende

es menor que la que poseen, algunas redes

mantienen una gran colección de semillas para

intercambio y exhibición.

Es importante destacar que el número de mujeres

custodias ha aumentado de 275 en 2020 a 408 en

2021, lo que implica que hay más mujeres que

venden semillas a las CCS. En promedio los ingresos

anuales por cada mujer que vende semillas son de

$800.000 en 2021. 

La participación de los jóvenes es un aspecto a
fortalecer en las redes de semillas. Las redes

pasaron de tener 28 jóvenes en 2020 a 56 en 2021.

Esto se debió al proceso de la Escuela Semillas de

Identidad.

La cantidad de semillas que circuló por las CCS
en 2021 fue de 15 toneladas, 3 toneladas menos
con respecto a 2020. Esto se debió a que algunas

redes no reportaron movimiento de semillas durante

el 2021, año de pandemia del COVID.

Algunos gráficos sobre la evolución de los

indicadores se muestran a continuación:
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Fuente: Elaboración propia.
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La ESI busca, además, consolidar los aprendizajes de las redes y sus Casas Comunitarias de

Semillas – CCS, los cuales comprenden  diversas líneas de acción como: producción de

semillas, conocimiento asociado a las semillas, calidad de las semillas, el Sistema

Participativo de Garantía de Calidad de las Semillas – SPG; el trabajo de organización en

red, funcionamiento y administración de las Casas Comunitarias de Semillas; la investigación

participativa, la comercialización de semillas, la legislación y el fortalecimiento técnico de

las y los promotores, entre otros temas como: la perspectiva de género y el trabajo solidario.

2. LA ESCUELA SEMILLAS DE IDENTIDAD - ESI

La Escuela Semillas de Identidad – ESI, es un espacio de formación y
construcción participativa de conocimiento sobre las semillas nativas y criollas
que nace en 2019 de la necesidad de fortalecer el trabajo de las redes de
custodios(as) y guardianes de semillas en Colombia. 

El plan de formación  de la escuela ESI, parte de reconocer los principios y acciones de las redes de

semillas, en primer lugar no todas las organizaciones y redes de semillas estan trabajando bajo el

enfoque agroecológico y si bien, no todos los custodios de semillas son agroecológicos, si están en

el camino a serlo; en segundo lugar, todas las redes defienden las semillas como bienes comunes de

los pueblos y están en contra de las patentes y el control corporativo de las semillas; en tercer lugar

se considera que el campesinado y los pueblos étnicos tienen derecho al libre acceso, producción,

reproducción, intercambio y venta de las semillas, sin ninguna limitación; en cuarto lugar, las semillas

transgénicas se constituyen en una amenaza para la conservación, uso e intercambio de semillas, el

logro de la soberanía alimentaria y el ejercicio de sus derechos ancestrales sobre las semillas, la

contaminación transgénica de las semillas nativas y criollas se constituye en una afrenta contra el

inmenso trabajo de selección de miles de años de las comunidades campesinas y étnicas.
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La construcción del plan de formación se hace con la

participación del  equipo de promotores(as) y

facilitadores(as) de las redes de semillas de las regiones

caribe (ASPROAL, Red de Productores de Los Palmitos),

cafetera (Red Semillas Libres de Antioquia, Red de

Custodios de Semillas de Riosucio, Red de Custodios de

Semillas de Mistrató y Belén de Umbría), centro

(Asociación Huerto Alto Andino), sur occidente (Red de

Mercados Campesinos Agroecológicos del Valle, Red de

Custodios de Semillas de Guambía, Caldono y Puracé) y

sur (Red de Guardianes de Semillas de Vida y Red de

Shagreros de Cumbal). Se define como objetivo general

cualificar capacidades de promotores(as) y

custodios(as) de semillas para el aumento de la

disponibilidad, recuperación y conservación de semillas

nativas, criollas y agroecológicas, la agrobiodiversidad y

garantizar la soberanía alimentaria en Colombia. 

La escuela busca desarrollar un proceso de
formación de promotores, custodios(as) y
guardianes(as) de semillas nativas, criollas y
agroecológicos articulados a redes y casas
comunitarias de semillas en sus territorios. El cual
se proyecta con el aprendizaje de conceptos,
herramientas y procedimientos para la
producción, conservación y abastecimiento local
de semillas de buena calidad, generación de
capacidades a las y los promotores para replicar
el proceso de formación, con el manejo de
herramientas técnicas y metodológicas para la
investigación y generación de conocimientos en
aspectos técnicos, normativos, jurídicos y de
incidencia en políticas públicas, relacionados
con la recuperación y conservación de las
semillas nativas y criollas en Colombia.

La Escuela está dirigida a promotores(as), custodios de semillas y sus familias que se encuentran

articulados al programa Semillas de Identidad en Colombia, y a organizaciones afines con el

programa. La selección de los participantes de la ESI se realiza mediante la aplicación de criterios

construidos por el equipo en la Escuela, y revisados finalmente por el Equipo Nacional de

Coordinación de la Escuela. Se procura que la participación de mujeres y jóvenes sea equitativa,

tratando que por lo menos se cuente con un 50 % de mujeres y jóvenes, con el objetivo de que el

relevo generacional se empiece a dinamizar por medio de la participación de los jóvenes en los

procesos de formación, permitiendo así, que los saberes ancestrales en torno a las semillas sean

transmitidos a las siguientes generaciones para poder asegurar la continuidad de los procesos en

los territorios.
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La metodología de formación asumida responde el principio general de aprender haciendo y la

metodología de campesino a campesino MCaC, las cuales parten del diálogo de saberes y de

respeto del conocimiento de todos y todas. Aunado a lo anterior, este proceso de formación está

basado en el método pedagógico de la alternancia, el cual según Gimonet (1999), la Alternancia

significa, sobre todo, otra manera de aprender, de formarse, asociando teoría y práctica, acción y

reflexión, a emprender y a aprender dentro de un mismo proceso. La vida en el campo también

educa, este es el concepto básico de la pedagogía de la alternancia, método para áreas rurales el

cual combina periodos de estudio a través de encuentros presenciales orientados por facilitadores,

y periodos de práctica y autoestudio de las y los promotores, custodios, y guardianas desde sus

territorios y comunidades de origen. Se concibe que el aprendizaje no es exclusivo en los períodos

de la escuela, sino que este se posibilita desde el accionar y del trabajo en las Casas Comunitarias

de Semillas, las Redes de semillas en los territorios y las actividades investigativas de prueba-error

que se realizan en las fincas o parcelas dando lugar a la adquisición de grandes conocimientos y

experiencias que permiten enriquecer todo el proceso de formación.

La Escuela se desarrolla durante un año por
cohorte, con 4 módulos o encuentros temáticos
presenciales con una duración de 3 a 4 días en
cada una, el programa se complementa con
encuentros virtuales y de acompañamiento entre
los encuentros presenciales. La Escuela en cada
región tiene una ejecución diferenciada, porque
parte del avance y de las condiciones locales de
las redes. En algunas zonas las redes y CCS
tienen poco desarrollo, mientras existen
organizaciones que ya llevan varios años de
experiencia, por lo cual cada escuela adapta el
plan curricular, desarrollando las temáticas que
permitan alcanzar los objetivos y metas
planteadas.

Cada una de las y los participantes desarrollan en
el transcurso de la escuela un ensayo o proyecto de
investigación, el cual está enmarcado en el proceso
de los espirales de conocimientos, con este
ejercicio se busca que los y las estudiantes
apropien en sus fincas y parcelas el conocimiento
adquirido durante toda la etapa de formación,
como también, fortalezcan sus capacidades e
incrementen su capacidad de investigar y obtener
datos de producción de sus cultivos y
caracterizarlos para que puedan ser dinamizadas
dentro de las casas de semillas. 
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En cada Escuela los estudiantes deben desarrollar

tareas prácticas como inventarios de semillas que les

permitan diseñar una propuesta o campaña de

recuperación de semillas, realizar la caracterización y

conocer los costos de producción de una semilla,

conocer las políticas públicas y programas relacionadas

con semillas en su municipio. Además, el/la estudiante

debe articularse a algún trabajo de su red relacionado

con la CCS y el SPG, de tal manera que al final del año

el custodio(a) conoce en la práctica y la teoría el

funcionamiento de los procesos. Al final el/la estudiante

debe saber hacer un inventario, una caracterización,

plantear y realizar un experimento, producir una semilla

de buena calidad, definir un precio, ser custodio de una

semilla, llevar los registros mínimos de una CCS, evaluar

el SPG, planear un taller de semillas y tener su propia

CCS. 

Durante el 2021, la ESI se desarrolló en las cinco
regiones proyectadas, contemplando las medidas
de protección y de distanciamiento social
implementadas para la prevención del COVID-19.
Actualmente se cuenta con la participación total de
154 custodios(as) entre los cuales 69 son hombres y
85 mujeres, con un 40 % de participantes con
edades entre 15 a 30 años y un 60 % con edades
entre los 31 a 72 años. El intercambio y el desarrollo
de esta Escuela ha posibilitado la puesta en
marcha de diversos ensayos de evaluación de
cultivos los cuales son de interés de las redes de
semillas en cada una de las regiones, estos
ensayos son ejercicios de investigación acción-
participativa desarrollados por cada uno de las y
los custodios con acompañamiento de los
facilitadores y promotores.

Las ESI de la Región Cafetera, Valle – Cauca y Nariño lograron gestionar la certificación en

modalidad de diplomado con la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca

respectivamente.

Entre otros resultados a destacar se tienen 46 jóvenes con conocimientos cualificados del

trabajo en las redes y CCS, y 90 ensayos de caracterización de semillas.

Entre los principales retos de la ESI están: la consolidación y sistematización de los

contenidos y metodologías; la vinculación de todos los estudiantes en los trabajos

organizativos, administrativos y productivos de las redes; el acompañamiento a todas las

experiencias de los estudiantes; y la réplica de la ESI en otras regiones.
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3. INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN SEMILLAS

En el año 2021 se logró sistematizar los ensayos realizados desde el año 2015 por custodios(as) y

guardianes de semillas de 12 redes: Los Palmitos, ASPROAL, Red Semillas Libres de Antioquia, Red

de Custodios de Riosucio, Red de Custodios de Risaralda, Red de Custodios de la Red de Mercados

Campesinos Agroecológicos del Valle, Red de Custodios de Semillas de Caldono y Guambía, Red

de Custodios de Semillas de Puracé, Red de Guardianes de Semillas de Vida y Red de Shagreros.

Desde las redes de semillas se construyeron unos principios para la investigación y se definió

que los ensayos deben ser un capítulo del plan de vida de las organizaciones, de tal manera

que se tenga una dinámica propia y permanente de ensayos.

Cuadro síntesis número y tipos de ensayos por escuela en 2021:

COSTA CARIBE

EJE CAFETERO

BOYACÁ

NARIÑO

CAUCA -  VALLE

TOTAL

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN,
RENDIMIENTO, COSTOS DE

PRODUCCIÓN

INCREMENTO DEL
RENDIMIENTO DE MAÍZRED Y ESCUELA

19

28

19

12

12

7

12

3

90 22

Algunos ensayos de 2021
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3.1 ADAPTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
SEMILLA DE BRÓCOLI VERDE RAMOSO 

JUSTIFICACIÓN

Hace ya 10 años la Red de Guardianes de Semillas de Vida, ha realizado un gran esfuerzo de

investigación para rescatar y adaptar semillas de hortalizas con el fin de aportar en disminuir la

dependencia de material foráneo, entre las que se encuentran variedades de zanahoria, lechugas,

acelgas, crucíferas, cebollas, tomates, pimentones entre otras.

Algunas de ellas cuentan con mayor tiempo de investigación que otras, para el caso de las

crucíferas como los brócolis, repollos, rábanos, se ha realizado un esfuerzo de adaptación por más

de 5 años, en donde durante los años 2018 y 2019 se contó con un apoyo de la Fundación Swissaid

por medio de la Campaña Semillas de Identidad, sin embargo como parte del aprendizaje y de los

escasos recursos para investigación, ha faltado algunos insumos y herramientas necesarios para

evitar cruzamientos, por ello, algunas semillas aún necesitan avanzar en su estabilidad, El ensayo

específico de brócoli  es parte de esta investigación, lo que se pretende con estas variedades es

tener patrones estables en las variedades escogidas, convirtiéndose en un gran aporte para todos

los productores de hortalizas como producto y como semilla.

Localización
El ensayo se llevó a cabo en el departamento de Nariño, municipio de Pasto, corregimiento de

Obonuco, vereda San Antonio, en la finca Santa Rosa.

0 6  B O L E T Í N  S E M I L L A S  D E  I D E N T I D A D

ENCARGADO NIXON SCHNEIDER ROJAS VALLEJO

ASESORA ALBA MARLENY PORTILLO CALVACHE

ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA NUEVAS RAÍCES “AGROECONUR”

RED RED DE GUARDIANES DE SEMILLAS DE VIDA NARIÑO

Temperatura: Promedio 14°C

con picos de frío en horas de

la madrugada de 2 a 6°C y en

horas de sol de 19 a 22°C.

Altitud: 2900 msnm

Condiciones climáticas:
Lluvias escasas, temporadas

marcadas en época de lluvia y

época seca.

Suelos: alta fertilidad, limoso.

Condiciones climáticas:

Dependencia del material foráneo de los

productores de brócoli y por personas con

huertas para autoconsumo.

No existe experticia en producción de semillas

por parte de los productores de la región.

No se encuentra semillas de brócoli adaptada

de buena calidad al trópico.

Existe dificultad en consecución de semillas

de brócoli de polinización abierta.

Problemas a resolver
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Hipótesis
En la vereda San Antonio del corregimiento de

Obonuco, gracias su localización específica se dan las

condiciones para producir semillas de crucíferas

puesto que los picos de temperatura oscilan de 2 a 19°

C, lo cual puede estimular la maduración de semilla.

Variable
Rendimiento y tiempo de maduración Brócoli Verde

Ramoso.

Tratamientos 
Siembra de semillas de procedencia Europea de

Brócoli Verde Ramoso para realizar las evaluaciones

correspondientes, en diferentes generaciones. 

Origen y generalidades

Es un cultivo botánicamente muy próximo a las coliflores, de tal manera que en ciertas ocasiones su

diferenciación no es fácil. Su origen está ubicado en el próximo oriente: Asia Menor, Líbano, Siria,

etc. La expansión de este cultivo a Europa se inicia a partir del siglo XVI.

Posee un sabor característico debido a la presencia de algunos glucosinatos. Una propiedad

importante es que se le atribuyen propiedades anticancerígenas. Es una hortaliza que se puede

consumir en fresco, en encurtidos o industrializado, principalmente en forma de congelados.

Taxonomía de brócoli verde ramoso

El brécol, bróculi o brócoli (Brassica oleracea italica), del latín brachium ‘brazo’, es una planta de

la familia de las brasicáceas, antes llamadas crucíferas. Otras variedades de la misma especie son

el repollo (B. o. viridis), la coliflor (B. o. botrytis), el colinabo (B. o. caulorapa) y la col de Bruselas

(B. o. gemmifera). El llamado brócoli chino (B. o. alboglabra) es también una variedad de

Brassica oleracea. 

Manejo de cultivo
Actividades realizadas

Preparación de sustrato para plantación:
Se realizan actividades previas en cuanto la preparación y adición de los componentes del sustrato

utilizado, entre ellos; material compostado cernido, cascarillas, miel de purga y harina de roca.

Siembra de semillas en sustrato: 
Se realizó la adición de sustrato en bandejas de plantación, posteriormente se establece la siembra

de las semillas en cada orificio, con el fin de lograr una planta en cada uno de estos. Cada bandeja

utilizada contiene 200 orificios.

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Brassicales

Familia: Brassicaceae

Género: Brassica
Especie: B. oleracea
Subespecie: Brassica oleracea
var. Itálica
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Adecuación de terreno para trasplante

Se utilizan suelos que no han sido trabajados, que se encuentran en estado de conservación, para

ello la actividad principal está basada en realizar el aflojamiento de estos para que al momento del

trasplante este en buenas condiciones para el buen desarrollo de las plantas.

Siembra de semillas en el sustrato. Emergencia semillas 

Adecuación final de sitio de siembra y establecimiento de malla protectora:
Se realiza el trabajo final en el sitio de siembra y se arman las camas o eras donde se realizará el

trasplante. Adicional a esto es necesario establecer una malla tipo gallinera como protección para

evitar el ingreso de animales al sitio donde se realizará el ensayo.

Trasplante de plántulas: 
El trasplante es realizado por camas uniformes, donde se establecen plantas a una distancia de 40

cm x 40 cm. Además, se realiza una adición de enmienda a base de lombricomposta a razón de

250g por planta.

Deshierba: 
Se procedió a realizar plateo, eliminando plantas que

compitan con el libre desarrollo del cultivo y se procedió

a establecer los residuos como abono verde.

Aplicación de abono sólido: 
Se elaboró un abono de 1 día, con ingredientes

mayoritarios de lombricomposta, microorganismos,

cascarilla de arroz y harina de roca. Se aplicó a las

plantas destinadas para la maduración de la floración y

la semilla.

Manejo agronómico realizado durante el cultivo
Deshierbe de control
El deshierbe de control se realiza esporádicamente dependiendo del estado del cultivo con

respecto al clima y la presencia de plantas acompañantes.
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Programa de fertilización
Para el manejo de fertilización foliar se realiza la preparación de biofertilizantes con 9 elementos

primordiales para el desarrollo de las plantas, como son Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio,

Manganeso, Cobre, Zinc, Molibdeno, Calcio y además con la adición de humita.

Para la aplicación de la fertilización foliar, se estima que en promedio se aplican cada 3 semanas y

se tiene en cuenta el estado de las plantas para realizar la adición de los sulfatos.

Uno de los puntos claves en la fertilización foliar está enmarcada en la fertilización para la floración

donde se evita la aplicación de compuestos nitrogenados y se refuerza la aplicación de compuestos

como el fósforo en las primeras aplicaciones y posteriormente la regulación con los demás

biopreparados.

Proceso de floración del brócoli

Prevención y control de plagas y enfermedades
Se monta un esquema para la prevención de plagas y enfermedades que pueden atacar el cultivo

en las etapas iniciales y en el desarrollo; para tal motivo se realizó un biopreparado con base en

plantas amargas, extractos de ají y algunos elementos químicos (Azufre y Zinc).

Cosecha de producto (Selección masal)
Para obtener una mejor calidad de semillas se realiza una selección en la etapa donde ya hay

presencia de producto, dejando para continuar con el proceso de producción de semillas solamente

aquellas plantas que expresan las mejores características propias de la variedad.

Proceso de maduración de semilla de brócoli
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Resultados
En las condiciones en las cuales se ha establecido el cultivo se establecen las siguientes

características en el desarrollo de la producción de semilla de brócoli.
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Semana 6 termina de emerger y lograr

el tamaño ideal para trasplante.

Después del trasplante tarda 2

semanas más en lograr adaptarse al

suelo o al medio en el que se

establezca. 

De la semana 10 a la semana 13 se

realiza la formación del producto, a

partir de la semana 13 a la semana 17

se puede realizar cosecha de

producto.

La etapa de floración del cultivo tiene

inicio en la semana 18 tiene una

duración total de 12 semanas, durante

las cuales el ciclo de floración

presenta las diferentes etapas de

desarrollo de las flores, las cuales son

de color amarillo e inician de pequeño

tamaño y posteriormente alcanzan su

mayor tamaño y cae.
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Una vez la flor inicia su proceso de

caída, ya se encuentra formada una

vaina larga, que inicia su crecimiento,

en este momento la vaina es de color

verde y delgada; durante 15 semanas

la vaina presenta crecimiento y

cambio de color hasta alcanzar el

desarrollo completo de la semilla,

cuando la semilla se encuentra

formada completamente la vaina

toma una tonalidad morada e inicia

su proceso de secamiento. 

Cuando la semilla inicia su maduración

proceso durante el cual la planta baja

la humedad de la semilla, la planta

inicia su etapa final de vida y pierde

todas sus características vigorosas.

Esta etapa dura aproximadamente 3

semanas. 

A partir de la semana 59 se puede

realizar la cosecha de la semilla, es

importante identificar el estado

adecuado para cosecha, puesto que si

no se realiza en el tiempo adecuado

las vainas de semillas continúan su

proceso natural y se abren lo que

genera la caída de la semilla.

Rendimientos
Es necesario tener en cuenta que para la evaluación se realizó la selección masal de las mejores

plantas de brócoli, por lo cual se obtuvo que del total del cultivo se selecciona el 10% para

obtención de semilla y evaluar el rendimiento productivo de semilla.

BRÓCOLI VERDE

SEMILLA/VARIEDAD PESO TOTAL (G) PROM/PROD/ MATA (G)

4171 200
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Se logró identificar el ciclo de cultivo del brócoli, teniendo en cuenta los tiempos que tarda en

superar cada fase. Por otra parte, es importante resaltar que las condiciones en las cuales se

llevó a cabo el ensayo son las adecuadas para el desarrollo de la variedad, puesto que le

producto presenta buenas condiciones y la producción de semilla se desarrolla de en buenas

condiciones.

La cantidad de semilla por mata lograda es realmente significativa puesto que se encontró que

en las condiciones climáticas del corregimiento de Obonuco, son las ideales para la maduración

de la semilla. Esta conclusión se realiza tomando como referencia los resultados anteriores

dentro de los análisis realizadas por la red.

Conclusiones
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Problema: Poca productividad del Trigo

Amazónico por falta de adaptación al

clima del Valle del Cauca. 

Hipótesis: Obtener buenos resultados

de productividad, midiendo el

porcentaje por cada 10 plantas

sembradas.

Variables: Se evaluará por medio de

siembra directa y por medio de

semilleros y luego trasplante.

Tratamientos: T1 siembra directa. T2

siembra por medio de semilleros. T3

trasplante.
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3.2 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRIGO
AMAZÓNICO PARA LA RECUPERACIÓN DE SU USO
EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA Y ANIMAL

RESPONSABLES
ANDRY VANESSA URIBE TORO, YAMILE LOZANO ROJAS, 

NURY JIMENA BAMBAGUE TORO

LOCALIZACIÓN
FINCA AGROECOLÓGICA VILLA MARÍA, VEREDA LA VIRGEN,

MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE DEL CAUCA- COLOMBIA

Repeticiones: no se realiza repetición

por falta de tiempo.

Fecha de inicio de la
experimentación: 20 julio 2021

Fecha de terminación de la
experimentación: 15 diciembre 2021

Tipo de recursos y origen de los
mismos

Insumos: abono tipo bocashi, semillas

de trigo amazónico, palas, azadón,

bandejas semillero, manguera, agua,

terreno, balde.

PRODUCTO
CANTIDAD 

KILOS 
UNIDAD

VALOR
UNITARIO
EN PESOS

ORIGEN DEL RECURSOVALOR
TOTAL

EN PESOS PROYECTOS DE LA FINCA 
O DEL AGRICULTOR

BOCASHI

SEMILLAS

PALA

AZADÓN

BANDEJA

MANGUERA

BALDE

20 K

350

2

2

2

1

1

5000

35.000

38.000

8.000

6.000

100.000

70.000

76.000

16.000

6.000

X

X

X

X

X

X

X
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Mediciones 

Qué se medirá: detalles del crecimiento del tallo hasta su floración

Quién lo realiza: Andry Vanessa Uribe Toro 

Primera: 13 de agosto de 2021 entre 60 cm a 100 cm

Segunda: 15 de octubre de 2021 entre 1.45 m. a 1.70 m. A la fecha de la entrega 

Tercera: 21 de diciembre de 2021 entre 1.80 m. a 2 m.

Figura 1. Arriba a la izquierda semilla de trigo con cutícula. A la derecha con un mes de nacida

Figura 2. Abajo a la izquierda, semilla completa con cáscara y sus diferentes colores. 
A la derecha, semilla sin la cáscara

17



0 6  B O L E T Í N  S E M I L L A S  D E  I D E N T I D A D

Tratamientos
T1

R: No se realiza repeticiones

Figura 3. A la izquierda Trigo Amazónico, a la derecha lágrimas de San Pedro

Figura 4. Arriba semillas de trigo, abajo de lágrimas de San Pedro

Siembra realizada al voleo en terreno que fue arcilloso y ácido, ya trabajado y recuperado con

bocashi y trigo amazónico.

Figura 5. Cochinilla Algodonosa
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T2: El 3 de agosto se preparan dos bandejas con semillas seleccionadas para determinar su

porcentaje de germinación y luego realizar siembra por medio de trasplante. 

Preparación de la tierra para germinar 200 semillas de trigo Amazónico en bandejas

La germinación fue demasiado irregular, tanto en bandeja como en terreno

T3: Preparación del terreno para el trasplante de las 30 plántulas extraídas del resultado del lote

grande de Trigo Amazónico sembrado el 20 de julio de 2021. Lote en barbecho, no antes cultivado.
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Hechos irregulares en la experimentación

Fecha: 13 de agosto de 2021

Evento: a esta fecha no había germinado ninguna semilla sembrada en las bandejas desde el 3 de

agosto.

Fecha: 2 de septiembre de 2021 

Evento: se observa que la germinación de estas semillas fue demasiado irregular, no se sabe si fue

porque no se tuvo buen cuidado para mantenerlas en condiciones óptimas, si estaban en su mayoría

vanas, aunque tenían buen color, o si se demoran más de un mes para germinar.

Fecha: 5 septiembre 2021

Evento: fácil adaptación al clima y gran progreso en el crecimiento sin tener riego constante de

agua. Se observa que tiene cochinilla algodonosa, pero que a la planta no le afecta para nada en

su crecimiento, pero se descartan. Después de casi mes y medio se encontraron semillas en proceso

de germinación junto con las que ya estaban grandes de más de un mes de regadas.

Figura 6. Trasplante realizado el 5 de septiembre en parte baja de la finca

Tipo de suelo realizando el trasplante
Trigo de 2 meses aproximadamente
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Resultados del experimento

T1- (directo) se presenta un buen resultado,

aproximadamente 150 plantas en excelentes

condiciones, a pesar de que se evidencia que las

plántulas más pequeñas son atacadas en su raíz

por la cochinilla algodonosa, tipo de plaga que

succiona la savia de las plantas a nivel general.

T2- de 200 semillas, nació un 5 %.

T3- de las 30 plantas trasplantadas al lote en

descanso, ninguna se conservó viva

Análisis de los resultados

Es importante repetir el proceso para descartar las variables del por qué solo nacieron el 5 % de las

semillas.

De igual manera, repetir el proceso de trasplante, teniendo en cuenta para la próxima vez mejores

cuidados en el proceso, por ejemplo, la hora, el riego y la separación de la plántula con buena parte

de tierra para no exponer la raíz, y así descartar posibles malos procedimientos. 

Con el T3 se quería evidenciar el efecto de recuperación que esta planta aporta a la tierra cuando

se acidifica y esta escasa en microorganismos, también su posible efecto controlador de plagas y

enfermedades.

Conclusiones

Tomó algo de tiempo identificar las diferencias que caracterizan al Trigo Amazónico de las Lágrimas

de San pedro. Su estructura es similar y solo se distinguen por el color de la hoja y algunas

nervaduras que se hacen menos gruesas. Los colores de la semilla de Trigo Amazónico varían entre

el crema, el café oscuro y claro y blanco. Entre más claro, más vana la semilla.

En el momento de realizar la observación algunas de las plántulas presentaban plaga de

algodonosa justamente en la raíz, pero se evidenció que es muy resistente a esta plaga y

posiblemente a otras, pues físicamente no afectó para nada su estructura interna en el tallo,

filamento o caña, tampoco en las hojas, también se observó que el lote total se encontraba en muy

buenas condiciones y libre de enfermedades o plagas externas, al igual que los demás cultivos

asociados alrededor del trigo como la espinaca y la lechuga por lo cual se puede especular que

sirve como planta controladora y además presenta características de resistencia tanto al calor

como a la lluvia prolongada.
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La siembra al voleo es una buena opción para esta semilla, aunque es bueno realizar una

siembra de forma hoyada para saber si la calidad de semilla también mejora.

Las evidencias parciales arrojan que se protege muy bien de plagas y enfermedades, al igual

que los cultivos que se asociaron con él.

No requiere mayor cuidado de suelo e intemperie.

Al cultivarla es una excelente opción de alimento para los animales porque se puede

aprovechar toda. En cuanto alimento para el ser humano se puede aprovechar desde el tallo

hasta el fruto, en la parte medicinal, la raíz y la hoja. Es una gran alternativa para emplearse

como un sustituto del trigo común, favorece el consumo de los grupos con menos recursos y

garantiza una oferta más flexible.

Es necesario iniciar procesos donde se recuperen semillas y plantas que han sido olvidadas,

que aportan grandes beneficios y que tienen una fácil adaptación como el trigo amazónico,

pero a su vez se requiere de un buen proceso de investigación.

En comparación con los aportes nutricionales de cereales como el arroz, la avena, el sorgo, el

maíz la cebada y la variedad de trigos más convencionales y comerciales (Triticum aestivum o

T. vulgare) que además ya hay transgénicos, este trigo es especial, es una planta con

características alimenticias en mayor proporción tiene un 18.1 de proteína, en las prácticas

ancestrales de la agroecología, se ha ido relegando la siembra de este, al paso de irse

extinguiendo en algunos territorios del Valle del Cauca. 

El trigo amazónico se ha estado adaptando en la finca Villa María desde hace 3 años a una altura

de 1550 msnm, después de varios trasplantes se evidencia que la planta se adaptó al territorio

obteniendo una gran producción de semilla, que ha sido utilizada solo para la alimentación de aves.

Con este ejercicio de investigación se evidenciò que se puede aprovechar al 100 % toda la

estructura de la planta y que tiene componentes nutricionales altos para beneficio del ser humano,

por lo cual es importante para la alimentación humana, implementando varios métodos que nos

permita tener mejor calidad de semilla y lograr consolidar información científica ya que no se

encuentra mucha. 

Siendo el propósito medir la productividad de la semilla y poder transformarla en alimento (harina y

sus derivados), también es devolver culturalmente al territorio la memoria ancestral de esta semilla y

sus usos, por lo mismo se continuará con la idea proyectada para obtener el resultado propuesto. 

Recomendaciones
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3.3 CARACTERIZACIÓN Y RENDIMIENTO 
DEL ARROZ FRUTA DE LA NEGRA

Periodo desarrollo del ensayo: 4 meses del 14 agosto 2021 a enero 2022.

Objetivo final: Determinar la caracterización y rendimiento de producción del arroz fruta de la

negra.

Metodología: 
Se realizó una prueba de germinación en troja para un resultado del 95 %; el suelo franco arenoso.

Preparamos el suelo, un T1 área de 10m x 10m como el área testigo y un T2 área de 10m x 10m como

el área de estudio, luego sembramos con palanca a chuzo o labranza mínima, gastamos 2 kg de

semilla, al área en estudio inicialmente aplicamos hojarascas secas y verdes, el abono compost

(tierra negra, hojarascas, cal agrícolas y ceniza), dos veces durante el periodo vegetativo de cultivo

(15 días – 60 días).

La distancia de siembra entre sitios es de 10 centímetros, 12 granos de arroz o de semillas por sitios,

todo el área fue delimitado con estacas y pita maguey, la visitas de seguimiento cada 15 días.

Realizamos dos jornadas de mantenimiento o limpieza en todo el proceso del cultivo.
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Descripción custodio(a) o experimentador

Nombres y apellidos

Municipio

Vereda

Nombre de la finca

Clima

Zona de vida

Altura sobre el  nivel  del mar

Organización a la que pertenece

Ana Seneida Castro Zúñiga 

María la baja

Pueblo Nuevo

La Fé

Cálido

Bosque seco tropical

118 m.s.n.m

Asopueblo Nuevo

Fecha de experimentación Inicio:  14 de agosto.  Culminación:  enero de 2022

Cultivo a experimentar
Nombre científico: Oryza zativa
Nombre común: Arroz – fruta de la negra 
Familia: Poaceae o gramíneas

Características 
del cultivo

Origen de la semilla: la comunidad 
Criolla o nativa: Criolla
Cultivo agroecológico: Si

Cultivo convencional: No
Cultivo libre de OMG: Si 

Red a la que pertenece

Asesor acompañante

Observaciones

Red Montes de María 

Eber Luis iglesias Marimón 

La primera siembra no germino lo suficiente,
sembramos nuevamente.
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DESCRIPCIÓN
PARTE DE LA

PLANTA

El arroz (Oryza zativa) es una

monocotiledónea perteneciente a la familia

Poaceae o gramíneas. Las raíces son

delgadas, de color amarillento, fibrosas y

fasculadas, éstas últimas sustituyen a las

raíces seminales tienen forma como de una

escoba. 

Nombre científico

Nombre común

Familia

Oryza zativa

Arroz fruta la negra

Poaceae o Gramineas

FOTOGRAFÍA

RAÍZ

El tallo es el sostén de la planta de color

verde, es hueco, fibrosa – pero no se parte

fácilmente mejor se dobla o machuca, se

corta a machete o cuchillo. De 3 – 4 mese

mide 65 – 85 cm.

Se forma de nudos y entrenudos alternados,

siendo cilíndrico, nudoso, y alcanza de 60 –

120 cm de longitud.

TALLO

Las hojas son alargadas de color verde se

encuentran distribuidas de forma alternas a

lo largo del tallo durante el proceso de

desarrollo de la planta y amarilla cuando

cumple el ciclo vegetativo, la primera hoja

que aparece en la base del tallo principal o

de las macollas se denomina prófilo, no

tiene lámina y están constituidos por dos

brácteas aquilladas.

Pueden medir de 73 – 90 cm son fibrosas se

parten fácilmente y al manipularlas debe

ser con cuidado porque corta la piel. 

HOJAS

24



0 6  B O L E T Í N  S E M I L L A S  D E  I D E N T I D A D

DESCRIPCIÓN
PARTE DE LA

PLANTA

Es una espiga blanca amarillenta, cada flor

tiene espigas y cada espiga tiene en

promedio 65 semillas.

Las flores son el mismo arroz la diferencia

es que una macolla es vanosa y tiene

cardenillos, el cual va madurando hasta

convertirse en fruto. 

FOTOGRAFÍA

FLORES

Es una espiga verde y termina de color

café. Es una macolla con múltiples granos.

Inicia el proceso de color verde y se va

transformando hasta terminar en un color

amarillento demora entre 15 – 30 días para

obtener el color final y estar listo para

cosechar.

FRUTO

Es un grano alargado ovalado, de color

café por fuera, por dentro el grano es

blanco. El grano de arroz en su etapa final

se puede consumir o dejar para semilla. Se

cosecha manualmente entre los

campesinos(as) lo cortan con un cuchillo, es

seleccionado para semilla en el campo, en

el área donde el cultivo presenta las

mejores características.

SEMILLAS

El tallo es tubular de color verde pálido, a

los dos meses alcanza 50 cm de altura, del

pie de la planta hasta donde inician las

hojas.

OTROS

25



0 6  B O L E T Í N  S E M I L L A S  D E  I D E N T I D A D

Su germinación

se da   4 – 5 día

dependiendo de

la humedad del

suelo si se tapa

bien nace en 5

días, pero su

emergencia en

el interior del

orificio se da en

los 3 primeros

días.

Germinación
Aparición 

de hojas
Desarrollo

vegetal Floración Llenado de
fruto

Maduración

Presentan Las

primeras hojas a

los 10 días de

germinado el

cultivo.

En el desarrollo

la planta tiene

un crecimiento

de 61 cm de

altura, es color

verde 

Es cuando esta

de 2 ½ a 3

meses. 

Es cuando la

planta da origen

(pare) a las

primeras flores

de color amarillo

pálido una

macuya vanosa.

Es cuando el

arroz está

cuajando o en

estado lechoso

apto para

prepararlo y

consumirlo como

arroz subido y

dura 15 días

para estar

maduro. 

Cuando está

maduro es la

temporada de

cosecha o

recolección del

arroz. Aquí la

planta ha

completado su

ciclo vegetativo.

5 DÍAS 10 DÍAS 80 DÍAS 95 DÍAS 105 DÍAS 130 DÍAS

26



0 6  B O L E T Í N  S E M I L L A S  D E  I D E N T I D A D

Producción: 200 latas de arroz por 20 kilos cada lata igual 4.000 kilos, osea 4 toneladas.

Conclusiones: 

Se dieron buenas condiciones climáticas para el buen desarrollo del cultivo de arroz fruta la negra,

se adapta al bosque seco tropical, no necesita tanta mano de obra o mantenimiento para la

producción. El área en estudio se obtuvo una cosecha de 17 puños de arroz a lo que equivale a 76,5

kilogramos de arroz pilado, el área de testigo se obtuvo una producción 14 puños de arroz, son 63

kilogramos, el aporte de prácticas agroecológicas se obtuvo una diferencia de 13,5 kg de arroz.

Los costos de producción para el área sembrado fueron de $515.000 (quinientos quince mil pesos

mcte).

Preparación de terreno

ACTIVIDADES
VALOR 
TOTAL

VALOR
UNITARIOCANTIDAD

Pica

Hachada

Guarda fuego
Quema

Amontone

Pre limpia

Compra de semillas

Siembra

Dos jornadas de limpieza

Cosecha

Transporte mulo

Guías para los mulos

Total

16 jornales

4 jornales

25.000

4 jornales

1 jornal

5 jornales

4 jornales

3 latas (60k)

18 jornales
14 jornales
25 jornales

6 jornales

3 jornales
100 jornales

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000
25.000

25.000

25.000

400.000

100.000

100.000

25.000

125.000

100.000
75.000

450.000

350.000
625.000

150.000

75.000

2.575.000

No sufrimos daños económicos de plagas y enfermedades.

Hacer nuevamente el ensayo para comparar resultados.

Grandes aprendizajes que obtenemos como guardianes y custodios de semillas.

Esta variedad de arroz fruta la negra depende totalmente del agua lluvia.
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4. SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA  DE CALIDAD DE LAS
SEMILLAS - SPG

El Sistema Participativo de Garantía de Calidad de las Semillas Nativas, Criollas y Agroecológicas,

se está construyendo desde hace más de 7 años. El proceso inició con redes que comercializan

semillas, pero la propuesta es que sea de amplio uso y aceptación por todas las redes, dado que el

SPG es una herramienta que da la posibilidad de orientar los planes de trabajo de las redes de

semillas con los custodios(as) en los temas de producción.
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Preparación y uso de abonos orgánicos de buena calidad

Riesgo de cruce entre variedades de plantas

Cultivos de vecinos no ecológicos a poca distancia, con riesgo de contaminación

Presencia de cultivos transgénicos en las veredas o municipios, con riesgo de contaminación

transgénica a cultivos convencionales

Falta realizar pruebas de sanidad a las semillas producidas

Presencia de plagas en las semillas

Posible transmisión de enfermedades por semilla

Entre los ítems que se encuentran dificultades y sobre los cuales hay que realizar mejoras son:

En 2019 la evaluación del SPG se realizó en 50 fincas, en las cuales 44 cumplieron con el criterio de

semillas nativas y criollas y 6 con los criterios de semillas agroecológicas. Para 2021 la evaluación se

realizó a 104 fincas de las cuales 11 son ecológicas y los 93 restantes producen semillas criollas y

nativas.  

Para la ampliación de la propuesta se realizaron actividades de capacitación a promotores para

realizar las visitas de seguimiento, se conformaron y capacitaron equipos de evaluación y

aprobación en cada red y al responsable de calidad.
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ACTORES
INVOLUCRADOS 

 

SPG de semillas
criollas y Nativas en

Colombia 

Custodios(as), guardianes(as),
guardadores(as) de semillas Promotores verificadores

Responsable de calidad Comité de aprobación
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Aceptación por los demás
custodios
Ser productor o asesor
destacado
Respetado dentro de la
Organización
No tener conflictos de intereses

ACTITUDES

Promotores
verificadores

 
Pueden ser miembros de la junta directiva

Nombrados por el consejo de
custodios

Conocer el lenguaje e
idiosincrasia local
Saber leer y escribir
Ser eficiente en las labores
encomendadas
Capacidad de observación,
comunicación y análisis.
Ser dinámico y creativo (a)

APTITUDES
 

Capacitado en la producción
de semillas
Conocer la normativa interna
Conocer la norma de
producción de semillas y la
norma ecológica

CONOCIMIENTOS
 

Revisar las fincas de acuerdo a
la norma y procedimientos
Levantar los informes de
evaluación y recomendaciones
para cumplir con ellas
Participar de las
capacitaciones y reuniones
programadas del sistema 

FUNCIONES
 

No tener conflictos de intereses

ACTITUDES

Responsable de calidad
 

Nombrado por la Asamblea o la casa
de semillas

Conocer el lenguaje e
idiosincrasia local

APTITUDES
 

Conocer la normativa interna
Conocer la norma de
producción de semillas y la
norma ecológica
Tener facilidades de lecto
escritura
Capacitado en producción
de semillas y Agricultura
ecológica
Estar familiarizado con los
sistemas de producción
agropecuarios y ecológicos

CONOCIMIENTOS
 

Coordinar, apoyar y monitorear
el cumplimiento de las labores
de producción de semillas
 Mantener organizada y
actualizada la documentación

FUNCIONES
 

Respetado dentro de la
organización
No tener conflictos de
intereses
Ser una persona de
consideración y respeto hacia
las demás personas

ACTITUDES

Comité de aprobación
Responsable de Calidad

Representante de la Junta Directiva
Responsable de Casas de Semillas  

Conocer el lenguaje e
idiosincrasia local
Tener facilidades de lecto
escritura
Ser eficiente en las labores
encomendadas
Tener disponibilidad de tiempo

APTITUDES
 

Conocer la normativa
interna
Conocer la norma de
producción de semillas y la
norma ecológica
Capacitado en producción
de semillas y agricultura
ecológica

CONOCIMIENTOS
 

Revisar la documentación e
informes
Realizar el dictamen
Entregar el informe a la
comunidad

FUNCIONES
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5. CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS - CES

La agroecología va de la mano con la construcción de procesos de economía solidaria. En ese

sentido, el Programa Semillas de Identidad está promoviendo con las redes de semillas la formación

de custodios a través de la plataforma de la Red Solidarius (www.solidarius.net ), una plataforma

creada por redes de economía solidaria para el fomento de circuitos económicos solidarios.

En el curso de formación participaron 12 custodios (7 hombres y 5 mujeres), los cuales están en

proceso de incubar 3 circuitos económicos solidarios: uno en la región cafetera, otro Valle – Cauca

y otro en Nariño. Estas redes están realizando estudios de oferta y demanda, identificando grupos

complementarios de producción y consumo y definiendo los acuerdos para las transacciones

comerciales.
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http://www.solidarius.net/
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6. CRIA DE ABEJAS NATIVAS

Las abejas nativas cumplen un papel muy importante en la polinización de especies
silvestres, con las cuales han coevolucionado. Sin estas abejas, muchas especies de plantas
quizás no sobrevivirían. 

La meliponicultura es una actividad poco promocionada en Colombia, la cual se basa en la cría de

abejas nativas, sin aguijón, la mayoría del género Melipona. En muchas regiones de Colombia la cría

de abejas nativas se realiza de forma tradicional, sin ningún acompañamiento técnico desde las

instituciones, porque no ven en esa actividad una importancia comercial. Sin embargo, es

ampliamente valorado por quienes ven en estas abejas un interés medicinal y de autoconsumo.

En la región caribe son comunes las abejas nativas llamadas carga barro, son de tamaño mediano a

grande y producen cantidades importantes de miel. En la región cafetera son comunes las abejas

angelitas, de tamaño pequeño.

Con el Programa Semillas de Identidad, se lograron capacitar en el año 2020 a 83 custodios (39

mujeres y 44 hombres) en la cría y manejo de meliponas y se instalaron 75 meliponarios en los

departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle, Cauca y Nariño.
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7. SISTEMA NACIONAL DE SEMILLAS EN COLOMBIA

Las políticas públicas y programas sobre semillas en Colombia se han enfocado a promover la

siembra de semillas “mejoradas” producidas por las empresas agroindustriales, en detrimento de las

semillas nativas y criollas, las cuales consideran de menos calidad y hasta ilegales por no cumplir

con criterios de certificación que imponen las empresas.
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La realidad es que las semillas que más circulan entre los agricultores son semillas no certificadas,

cerca del 70 %. Solo el 30 % del mercado de las semillas es certificada. Este factor lo asocian las

entidades gubernamentales y las empresas con la baja productividad, ante lo cual exigen semillas

de buena calidad, lo que se logra exigiendo la certificación, algo que beneficia especialmente a las

empresas productoras de semillas.

Desde épocas ancestrales las semillas nativas y criollas han sido compartidas solidariamente, y han

co-evolucionado junto a los pueblos y las comunidades y especialmente con las redes de semillas

cuestionan no solo el sistema de certificación, sino, además, el proceso de privatización de estas,

mediante leyes de propiedad intelectual, específicamente la imposición de UPOV. Se considera que

estos son mecanismos que van en dirección a profundizar la pérdida de agrobiodiversidad y la

apropiación de las semillas por parte de las empresas. En ese sentido se propone cambiar la mirada

institucional hacia la revaloración de las semillas nativas y criollas, la importancia del papel de los

agricultores en la conservación de la agrobiodiversidad y la necesidad de generar políticas y

programas con criterios de calidad diferentes a los establecidos por las empresas y que impidan la

privatización y monopolio de las semillas.

Es por lo tanto necesario replantear la visión sobre el Sistema Nacional de Semillas - SNS en

Colombia, para lo cual se deben identificar los actores, sus funciones, debilidades, fortalezas y

requerimientos. Pero la visión que se construya del SNS deberá ser territorializada, porque no todas

las regiones de Colombia tienen las mismas dinámicas y es importante conocer los Sistemas Locales

de Semillas – SLS. Este será un ejercicio interesante en el que se espera se comprometan las

entidades del Estado, especialmente AGROSAVIA con quienes se viene conversando en este

sentido. (ver gráfico Sistema Nacional de Semillas presentado por AGROSAVIA en 2020 a las redes

de semillas). 
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www.semillasdeidentidad.org

SEMILLAS DE IDENTIDAD
Saberes locales, biodiversidad y soberanía alimentaria

Equipo facilitador Escuela Semillas de Identidad

 

Región Caribe: ANDREA WILCHEZ 
Región Cafetera: VELMA ECHAVARRÍA
Región Suroccidente: RICARDO MANZANO
Región Sur: ALBA PORTILLO 
Región Centro: CAROL ROJAS y ROSAURA GARCÍA 

Sistema Participativo de Garantía de Calidad de las

Semillas SPG: TARSICIO AGUILAR - RECAB Antioquia 

Ensayo brócoli: NIXON SCHNEIDER ROJAS VALLEJO

Ensayo trigo amazónico ANDRY VANESSA URIBE TORO,
YAMILE LOZANO ROJAS, NURY JIMENA BAMBAGUE
TORO

Ensayo Arroz: ANA SENAIDA CASTRO y EBER IGLESIAS

Coordinación: MAURICIO GARCÍA ÁLVAREZ 

Semillas de Identidad

Diseño y diagramación: VIVIANA SÁNCHEZ PRADA

@swissaidcolombia


