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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2018-2019 FUNDEBASE a través de la ejecución del proyecto 

“Alternativas de producción agroecológica y dinámicas económicas con 

participación de autoridades ancestrales, mujeres y jóvenes, para la conservación 

y protección de sus bienes naturales, en 10 comunidades indígenas de Jalapa”, 

financiado por Manos Unidas, se planteó realizar una gira de intercambio de 

experiencia y la implementación de 10 bancos de semillas en 10 comunidades de 

San Carlos Alzatate, Jalapa, beneficiando a 100 familias. Con una inversión de 

2,156 Euros distribuidos en compra de silos para guardar semillas y formación, 

fortalecimiento de capacidades de 15 familias campesinas encargadas de operar 

los bancos de semillas a nivel comunitario. 

 

Las 10 comunidades están conformadas por familias productoras de granos 

básicos (maíz y frijol). Los granos básicos en general aportan un valor energético 

a la dieta del ser humano, así como aminoácidos, proteínas, hidratos de carbono y 

algunas vitaminas. Esto marca el papel importante que desempeña dentro de la 

seguridad alimentaria en el país, especialmente en el campesinado guatemalteco. 

Los pequeños productores de escasos recursos dependen en totalidad en su dieta 

de los granos básicos. 

 

Los bancos comunitarios de semillas son manejados localmente, son parte de las 

estrategias para garantizar la seguridad alimentaria, promover el rescate y 

preservar semillas criollas y nativas lo cual contribuye a romper la dependencia de 

los productores y productoras hacia el mercado convencional. Los agricultores, 

mujeres y hombres que administran estos bancos de semillas manejan sus 

propios cultivos en pequeñas cantidades de especies olvidadas.  

 

En la implementación de la actividad contemplada en el proyecto se lograron 

cumplir los objetivos propuestos. Actualmente los 10 bancos están siendo 

operados por 15 promotores, que se capacitaron en todos los aspectos necesarios 

para poder darle manejo, mantenimiento y sostenibilidad a esta iniciativa.  

 

En presente documento de sistematización da a conocer las experiencias 

adquiridas durante el proceso de fortalecimiento de conocimientos e 

implementación física de los 10 bancos de semillas en San Carlos Alzatate. El 

principal objetivo es compartir los logros obtenidos a través de los procesos 

llevados a cabo para ejecutar esta actividad. 
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ANTECEDENTES 

 

Mediante los procesos de intervención que lleva FUNDEBASE en San Carlos 

Alzatate, Jalapa se determinó que existía una problemática común en las 

comunidades, siendo que los campesinos y campesinas sufrían una escasez de 

semillas lo cual vulneraba con la seguridad alimentaria nutricional de las familias.  

 

Se determinó que los productores y productoras no contaban con semilla 

suficiente para nuevos ciclos de siembra, por lo que las adquirían en el mercado 

convencional a un alto costo y estas no se adaptaban a las condiciones climáticas 

de las comunidades, lo que afectaba negativamente la producción de granos 

básicos y la generación de ingresos en las familias. 

 

Entre los principales aspectos que contribuían con la escasez de semillas para 

nuevos ciclos de siembra  están: 

 

Pocos conocimientos  

En algunas comunidades no se conocían las técnicas de manejo de 

almacenamiento, cuando venia la época de invierno y se revisaba la semilla ya se 

había dañado. 

 

Las principales técnicas de almacenar las semillas en las comunidades eran las 

siguientes: 

 Colgar las semillas en el fogón de manera que cuando se cocinaba, las 

semillas quedaban envueltas en el humo protegiéndolas de plagas y 

enfermedades. Sin embargo, muchos campesinos afirman que al momento 

de la siembra la germinación era muy baja lo cual se le atribuye a que las 

altas temperaturas dañan  las semillas. 

 Se almacenaban en sacos sin ningún tratamiento por lo que los gorgojos 

terminaban arruinándola.  

 Muchas veces se almacenaban en sacos y se dejaban en cuartos oscuros 

por lo que las ratas se comían la semilla.  

 

Escases de alimentos  

Algunos agricultores y agricultoras guardaban la semilla para el siguiente ciclo de 

siembra, pero debido a la falta de granos básicos para alimentarse terminaban 

comiéndose la semilla. 
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En el siguiente cuadro se presenta las variedades de maíz, comunidades, épocas de siembra-cosecha   y el método más 

utilizado para almacenar las semillas en San Carlos Alzatate, Jalapa.  

VARIEDAD DE 
SEMILLA 

COMUNIDAD DE SIEMBRA 
EPOCA 

SIEMBRA 
EPOCA 

COSECHA 

CANTIDAD 
DE 

SEMILLA 
GUARDADA 

METODO DE ALMACENAJE 

Maíz amarillo 

Pino Zapotón, El Cedral, Zarza Negra, 
Sabanetas, El Sapote, Las Ilusiones, 
Soledad Grande, Astillero, Las Brisas, 
Buena Vista, Las Flores, Barrio Palmita. 

Mayo-junio 
Agosto-

diciembre 
15 libras 

Galones o bolsa plásticos, bolsa de 
cartón, granero, silos, costal, 
recipiente plástico, colgado en vigas, 
colgado con tuzas. 

Maíz Negro 

Pino Zapotón, El Cedral, Sabanetas, 
Soledad Grande,  Buena Vista, Las 
Flores, Barrio Palmita, Gracias a Dios, 
Agüijotillos, Tapalapa. 

Abril-Mayo-
agosto 

Octubre-
diciembre 

14 libras 
Granero, galones plásticos, bolsa de 
cartón, tinajas, colgadas en vigas, 
silos de metal, costales. 

Maíz Salpor 
Pino Zapotón, Zarza Negra, Agüijotillos, 
Matasano, Tapalapa y Barrio Palmita. 

Mayo 
Octubre-

enero 
13 libras 

Galones plásticos, bolsa plástica con 
ajo, silo de metal o madera, costales y 
granero. 

Maíz Blanco 

Pino Zapotón, El Cedral, Zarza Negra, 
Sabanetas, El Sapote, Las Ilusiones, 
Soledad Grande, Astillero, Las Brisas, 
Buena Vista, Las Flores, Barrio Palmita. 

Abril-junio 
Octubre-
diciembre 

18 libras 
Recipientes plásticos, granero, bolsa 
plástica, costal con ceniza, bolsa de 
cartón, colgada en vigas, silo de metal. 

Maíz pinto 
Breve 

Pino Zapotón y Sabanetas Mayo 
Octubre-

Noviembre 
13 libras 

Botellas plásticas y costal con cebolla 
morada 

Maíz Pajaleño Buena Vista, Agüijotillos, Sabanetas Marzo-mayo 
Febrero, 

diciembre 
18 libras 

Colgada en vigas, costales o silos de 
metal. 

Maíz Xelano Buena Vista, Jalapa Mayo Febrero 10 libras Colgada en vigas, bolsa plástica. 

Maíz negro de 
Bajío 

Laguna Verde Mayo Agosto 10 libras Colgado en costal con ceniza. 

Maíz Blanco 
de Bajío 

Las Flores Junio Noviembre 70 libras Silo. 

Maíz icta Ingenio Ayarza. Agosto Diciembre 30 libras Recipientes de metal. 

Maíz Miteco La Cienega. Mayo-junio Agosto 25 libras Colgado con humo. 

Maíz Capa de 
Miel 

Sabanetas, El Gallal, Pueblo Viejo, El 
Volcán, Matazano, Duraznito, Salitre, 
Las Flores, Tapalapa. 

Junio- mayo 
Noviembre 

Enero 
24 libras 

Con tuza, recipiente plástico, colgado 
de la viga de la casa, costales, 
colgado con tuza donde pegue el 
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humo, silo de madera, al aire libre, 
recipientes plásticos, costales, 
cántaros de plásticos. 

Maíz de 
montaña 
amarillo 

El volcán, Sabanetas, Buena Vista. Mayo 
Agosto, 

diciembre 
14 libras 

Ollas de barro, galón plástico, tinajas, 
costales. 

Maíz Punta 
Cerrada 
amarilla 

Soledad grande, Buena Vista. Mayo Diciembre 30 libras Colgada en bolsas plásticas, costales. 

Maíz Varano 
Blanco 

Aguijotios. Mayo Octubre 25 libras Silos de metal. 

Maíz 
Bárcenas 
Amarillo 

Aguijotios. Mayo Octubre 25 libras Silos de metal. 

Maíz Breve 
Amarillo y 
blanco 

Sabanetas, Duraznito, El Cedro. Mayo 
Agosto-

diciembre 
16 libras 

Ollas de barro, costal con tratamiento 
químico, colgado con tuza donde 
pegue el viento. 

Maíz 7 cueros El volcán, El Duraznito. Mayo 
Noviembre-

Febrero 
17 libras 

Colgado con tuza en donde la pegue 
el humo y costales. 

Maíz Arroz Duraznito, Las Flores. Mayo 
Enero-
Febrero 

10 libras Costales. 

Maíz Chavelo El Cedro. Mayo Enero 2 libras Costales. 

Maíz 
Coroneño 

Sabanetas Mayo Agosto 20 libras Bolsa plástica. 

maíz blanco 
de sabana 

Buena Vista, Sabanetas Mayo 
Noviembre-

febrero 
20 libras Costales. 
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En el siguiente cuadro se presenta las variedades de frijol, comunidades, épocas de siembra-cosecha   y el método más 

utilizado para almacenar las semillas en San Carlos Alzatate, Jalapa.  

NOMBRE 
VARIEDAD 

COMUNIDAD DE SIEMBRA 
EPOCA DE 
SIEMBRA 

EPOCA DE 
COSECHA 

PROMEDIO 
DE 

SEMILLA 
GUARDADA 

DONDE ALMACENA LA 
SEMILLA 

Frijol del suelo 
negrito 

Agüijotillos, Duraznito, Pino, El Cedro, 
Sabanetas, La Cienega, Zarza Negra, El 
Gallal, El Volcán, Tabacal. 

Mayo-agosto 
Septiembre -

diciembre 
17 libras 

Costal, bote o bolsa de 
plástico, silo u olla. 

Frijol colorado, 
rojo del suelo 

El Volcán, Duraznito, Las Flores, 
Sabanetas, Pino Zapotón, Gracias a Dios 
(aldea de Jalapa) y carrizal 

Mayo-junio-
agosto 

Agosto-
diciembre 

22 libras 
Costal con cabeza de ajo, 
bolsa de plástico galón de 
plástico. 

Frijol palermo 
blanco 

Sabanetas Mayo Agosto 10 libras Costal con cebolla morada. 

Frijol blanco Duraznito, sabanetas, Zarza Negra Mayo-agosto 
Agosto- 

noviembre 
17 libras Costal o bolsa de nylon. 

Frijol juruna roja Duraznito, Buena vista Mayo Diciembre 30 libras 
Costal con veneno de 
conservar. 

Frijol juruna 
negra 

Sabanetas, Las flores, Buena vista. 
Mayo-junio, 

perenne 
Noviembre- 

enero 
13 libras 

Costal con cebolla morada, 
cántaro de barro. 

Frijol 
cuarenteño 
negrito 

Sabanetas. Mayo Agosto 5 libras Olla. 

Frijol negrito de 
media milpa o 
de enredo 

Sabanetas, Duraznito, El Cayar, Las 
Flores, El Cedro, Tapalapa, Pino Zapoton, 
La Cienega, soledad Grande, Gracias a 
Dios, Pueblo Viejo. 

Mayo-junio Julio-agosto 12 libras 

Olla, bolsa de plástico, 
botes de plástico, costal, 
tinaja de barro con cebolla, 
en el humo. 

Frijol colorado 
media milpa o 
de enredo 

Las Flores, El Cedro. Junio Agosto 12,5 libras Costales. 

Frijol blanco 
milpa 

Las Flores. Mayo Enero 17.5 libras Costal con cebolla morada. 

Frijol piligua 
amarilla 

Sabanetas, Pueblo viejo, matasano, 
Duraznito, Pino, Las Flores, Zarza negra, 
Soledad Grande. 

Mayo-junio 
Noviembre-

enero-febrero 
9 libras 

Costal, cántaro de barro, 
silo, bolsa de plástico (con 
o sin cal). 
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Frijol piligua 
pinto 

El Volcán. Junio Diciembre 15 libras Granero. 

Frijol vaina 
morada 

El volcán. Mayo Julio 10 libras Costal con cal 

Frijol del suelo 
riñón 

Duraznito, El Cedro, Río Grande, Pino 
Zapotón. 

Abril-mayo-
agosto 

Julio-diciembre-
febrero 

8 libras 
Costal, bolsa de plástico, 
galones de plástico, costal 
colgado con ceniza. 

Frijol arroz Rio Grande. Mayo Diciembre 2 libras Bolsa plástico. 

Frijol negro  
octubreño 

Sabanetas, Buena vista. Mayo Octubre 26 libras Bolsa de cartón. 

Garbanzo o 
gandul 

Gracias a Dios, El Volcán y Carrizal. Mayo Agosto-octubre 0,5 libras Bolsa nylon. 

Haba Entre Ríos y Buena Vista. Mayo Julio 7 libras Bote o bolsa plástico. 

 

 

San Carlos Alzatate es un municipio rico en variedad de hortalizas criollas y así se evidenció en la feria de semillas, 

donde se encontraron semillas de chile, ayote, chilacayote, brócoli, guisquíl, güicoy, miltomate y acelga. La muestra que 

se logró no fue del todo representativa, y hay certeza que además de estas variedades también hay semilla de: chile 

(pimiento, chocolate, jalapeño, picante y manzana), chiltepe, güicoy tamal, ayote (redondo y estrella), güisquil (liso, 

pirulero verde y chino), puerro, lechuga de palo, ejote, repollo y apio. 
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En el siguiente cuadro se muestran las variedades de hortalizas, épocas de siembra y cosecha de semilla y los métodos 

tradicionales de almacenarla. 

NOMBRE 
VARIEDAD 

COMUNIDAD DE SIEMBRA 
EPOCA DE 
SIEMBRA 

EPOCA DE 
COSECHA 

PROMEDIO 
DE 

SEMILLA 
GUARDADA 

DONDE 
ALMACENA LA 

SEMILLA 

Chile Pino Zapotón. 
Cualquier tiempo 

con  agua. 
Todo el tiempo 2 onzas Bolsa plástico. 

Ayote (tamal, 
pisicucha 

Pino Zapotón, Zarza negra, El 
Volcán, Carrizal, Sabanetas, Flores. 

Mayo Marzo 2 libras Bote plástico. 

Brócoli de maceta Soledad Grande. Mayo Septiembre o,5 Bolsa plástico. 

Chilacayote Laguna verde, Las Flores. Mayo-junio Enero 0,75 libras Papel. 

Guisquíl Buena Vista, Las Flores. Febrero Octubre 0,5 Bolsa plástico. 

Chile burro Buena Vista. Mayo Julio 1 libra Bolsa plástico. 

Chile de tomate Duraznito. Cualquier tiempo Cualquier tiempo 1 libras Bote plástico. 

Güicoy Las Flores, Duraznito. Mayo-junio Agosto 2 libras 
Sacos, bolsa 

plástico. 

Miltomate Duraznito, Las Flores. Noviembre o mayo Enero o julio 2 libras Bolsa plástico. 

Acelga Entre Ríos. Invierno 
Todo el tiempo con 

agua 
1 libra Bote o bolsa plástico.  

 

PLANTAS MEDICINALES  

Históricamente, el hombre ha hecho uso de las plantas de la naturaleza desde hace tiempos inmemoriables, no solo para 

satisfacer su hambre, sino también con la finalidad de sanar sus enfermedades cicatrizar sus heridas, la medicina 

tradicional como parte importante de la cultura de los pueblos, ha sido durante siglos, el único sistema utilizado en la 

restauración de la salud de las generaciones pasadas, donde las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental 

como medio para curar enfermedades en las personas. 
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Afortunadamente, en San Carlos Alzatate, muchas mujeres y hombres conservan conocimientos ancestrales sobre las 

plantas medicinales los usos y cuidos. Sabidurías populares sobre el uso de plantas medicinales que la población rural ha 

guardado, contribuyendo a promover la salud en nuestro pueblo.  

Como se observa en el cuadro se conservan y utilizan multitud de plantas medicinales o comestibles en el territorio: 

NOMBRE 
VARIEDAD 

COMUNIDAD DE SIEMBRA EPOCA DE SIEMBRA 
EPOCA DE 
COSECHA 

TIPO DE 
REPRODUCCIÓN 

DONDE ALMACENA 
LA SEMILLA 

Boldo Pino Zapotón Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. No guardan. 

Jacarando Pino Zapotón Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. No guardan. 

Tomillo Pino Zapotón Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. No guardan. 

Hierbabuena Pino Zapotón Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. No guardan. 

Diente de León Pino Zapotón Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. no guardan 

Yantén Pino Zapotón Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. no guardan 

Cilantro 
Pino Zapotón, El Volcán, 

Carrizal, Sabanetas, Duraznito, 
Entre Ríos 

Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. 
no guardan, papel, 
frasco de plástico 

Amaranto, 
Bledo 

Pino Zapotón, Las Flores Invierno (mayo) Todo el tiempo Natural, siembra. no guardan 

Flor de girasol Soledad Grande Mayo Noviembre Natural, siembra. bolsa plástica 

Manzanilla Soledad Grande Mayo Febrero Natural, siembra. bolsa plástica 

Sauco Soledad Grande, Buena Vista Mayo Todo el tiempo Natural, siembra. bolsa plástica 

Chipilín Gracias a Dios, Sabanetas 
Mayo o cualquier 
época con agua 

Todo el tiempo Natural, siembra. olla de barro 

Mostaza 
El Volcán, Carrizal, Sabanetas, 

Las Flores, Duraznito 
Todo el tiempo Todo el tiempo Natural, siembra. Papel 

Rábano de 
monte 

Sabanetas, Pino Todo el tiempo Todo el tiempo Natural, siembra. frasco de cristal 

Ruda Buena Vista Todo el tiempo Todo el tiempo Natural, siembra. bolsa plástica 

Alinaza Duraznito Todo el tiempo Todo el tiempo Natural, siembra. bolsa negra 
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OBJETIVOS 

 

Desde los participantes 

Disponer de diversidad de semillas para poder realizar las siembras agrícolas en 

caso de pérdidas por desastres naturales. 

 

Recuperar semillas que se han dejado de cultivar. 

 

Identificar y almacenar todas las semillas que nos sirven para alimentarnos y como 

medicina natural para enfermedades.  

 

Lograr una buena organización entre las familias para operar adecuadamente el 

banco de semillas. 

 

Desde el proyecto 

Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las comunidades de 

San Carlos Alzatate y Jalapa a la mitigación de riesgos por cambio climático, a 

través de la conservación de la agrobiodiversidad nativa, y la disponibilidad de 

semillas, en caso de desastres naturales.  

 

Fortalecer la organización comunitaria para el funcionamiento del mismo, a largo 

plazo. 

 

Establecer una reserva de semilla de los cultivos y variedades prioritarias 

identificadas por la comunidad. 

 

Desarrollar la capacidad y conocimientos de las personas beneficiarias  de las 

comunidades, sobre el manejo de semillas en bancos y sobre la conservación de 

sus variedades nativas. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN  

Organización de grupos  

El primer paso de partida,  fue la presentación del proyecto a nivel de una 

asamblea comunitaria llevada a cabo en la fecha 23/11/2018. Los promotores 

presentes fueron los responsables de llevar la información a nivel de las 10 

comunidades nuevas donde se iban a implementar los bancos comunitarios de 

semillas. 

 

Posteriormente se realizaron reuniones para poder seleccionar a los 

representantes que estarían a cargo de la administración de los bancos de 

semillas a nivel comunitario. Las familias de cada comunidad propusieron que los 

promotores comunitarios fueran quienes se hicieran cargo de la administración de 

los bancos, debido a que cuentan con mayor experiencia en el manejo de cultivos 

y semillas.  

Fortalecimiento de capacidades  

Para fortalecer los conocimientos de los 15 promotores y promotoras 

encargados/as  de la administración de los bancos de semillas se llevo a cabo un 

intercambio de experiencias los días 24, 25 y 26 de enero de 2019 en el Instituto 

Mesoamericano de Permacultura -IMAP- ubicado en San Lucas Tolimán, Sololá. 

 

En la gira de intercambio de experiencias se desarrollaron una serie de ponencias, 

análisis y reflexiones  sobre los siguientes temas: 

 Generalidades de las semillas: partes de la semilla, tipos y reproducción. 
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 Reproducción de semillas: se realizó un recorrido en la parcela 

demostrativa del Instituto Mesoamericano de Permacultura, donde se 

observaron diferentes tipos de reproducción, polinización y ciclos de vida. 

 
 

 Práctica de cosecha y almacenamiento de semillas:  se realizó una práctica 

sobre como cosechar, limpiar  y almacenar diversos tipos de semillas. 

 

 



 

 Estableciendo un banco de semillas: s

Instituto Mesoamericano de Permacultura para dialogar sobre la 

organización de un banco y la infra

 

Este proceso de intercambio de experiencia fue dinámico y abierto do

participantes y facilitadores 

de semillas. Durante el desarrollo de los temas sobresalieron discusiones 

interesantes para otros participantes que no conocían sobre ese tema.

Al finalizar el intercambio de experiencias se llega a acuerdos con las y los 

promotores participantes para realizar un inventario de las especies comestibles

medicinales y forestales que se desean resguardar en los bancos de semillas. Se 

llego al acuerdo de implementar los bancos de semillas a 

mes de abril debido a que se tienen que elaborar los silos.

Implementación física de bancos de semillas 

En reunión con promotores representantes de las 10 comunidades nuevas de San 

Carlos Alzatate y Jalapa, se 

hiban a ser casas particulares de los socios, donde se brindarian las condiciones 

de seguridad  para el banco. 

 

Con el objetivo de realizar la implementacion de los bancos de semillas el técnico 

de FUNDEBASE realizó las respectivas cotizaciones para poder realizar la 

adquisición de 300 silos metálicos.
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leciendo un banco de semillas: se visitó el banco de semillas del 

Instituto Mesoamericano de Permacultura para dialogar sobre la 

organización de un banco y la infraestructura necesaria. 

 

Este proceso de intercambio de experiencia fue dinámico y abierto do

participantes y facilitadores dieron a conocer sus experiencias en cuanto al manejo 

de semillas. Durante el desarrollo de los temas sobresalieron discusiones 

interesantes para otros participantes que no conocían sobre ese tema.

Al finalizar el intercambio de experiencias se llega a acuerdos con las y los 

promotores participantes para realizar un inventario de las especies comestibles

y forestales que se desean resguardar en los bancos de semillas. Se 

llego al acuerdo de implementar los bancos de semillas a nivel comunitario en el 

debido a que se tienen que elaborar los silos. 

Implementación física de bancos de semillas  

n reunión con promotores representantes de las 10 comunidades nuevas de San 

Carlos Alzatate y Jalapa, se decidió que los puntos de resguardo de la semilla 

hiban a ser casas particulares de los socios, donde se brindarian las condiciones 

el banco.  

Con el objetivo de realizar la implementacion de los bancos de semillas el técnico 

de FUNDEBASE realizó las respectivas cotizaciones para poder realizar la 

adquisición de 300 silos metálicos. 

e visitó el banco de semillas del 

Instituto Mesoamericano de Permacultura para dialogar sobre la 

 

Este proceso de intercambio de experiencia fue dinámico y abierto donde 

dieron a conocer sus experiencias en cuanto al manejo 

de semillas. Durante el desarrollo de los temas sobresalieron discusiones 

interesantes para otros participantes que no conocían sobre ese tema. 

Al finalizar el intercambio de experiencias se llega a acuerdos con las y los 

promotores participantes para realizar un inventario de las especies comestibles, 

y forestales que se desean resguardar en los bancos de semillas. Se 

nivel comunitario en el 

n reunión con promotores representantes de las 10 comunidades nuevas de San 

decidió que los puntos de resguardo de la semilla 

hiban a ser casas particulares de los socios, donde se brindarian las condiciones 

Con el objetivo de realizar la implementacion de los bancos de semillas el técnico 

de FUNDEBASE realizó las respectivas cotizaciones para poder realizar la 
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El día 26 de abril de 2019 se convocó a los 15 representantes de los 10 bancos de 

semillas  donde se llegaron a acuerdos de que los bancos serán un centro de 

acopio y almacenamiento de una diversidad de semillas criollas y nativas, por lo 

cual se formaron directivas que están a cargo de la funcionalidad y mantenimiento 

de los bancos. En esta etapa se entregaron 300 silos divididos equitativamente 

entre las 10 comunidades: Laguneta, Gracias a Dios, La Ciénaga, El Terrero, 

Buena Vista, El Carrizal, Las Flores, El Duraznito, Aguijotes y Barrio Entre Ríos. 

Los  promotores representantes de cada una de las comunidades realizaron el 

traslado de los silos metálicos e implementaron un stand donde se están 

almacenando semillas criollas y nativas de especies de interés. 

 

 

Se realizó el ejercicio de llenado de información en la boleta informativa de cada 

una de las semillas que se iban a almacenar. La información se adjunto en una 

ficha con la siguiente información: nombre de la variedad, color de la semilla, 

fecha de recolección, fecha de almacenamiento, productor, comunidad de 

procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las siguientes fotografias nuestran los stand de bancos de semillas establecidos 

en casas de los promotores ecargados de operar los mismos.
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Las siguientes fotografias nuestran los stand de bancos de semillas establecidos 

en casas de los promotores ecargados de operar los mismos. 

 

 

 

Las siguientes fotografias nuestran los stand de bancos de semillas establecidos 
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En esta etapa se llevaron  procesos reflexivos con los y las participantes sobre los 

siguientes temas: 

¿Por qué es importante almacenar semillas?  

¿Cómo guardan las semillas? 

¿Cómo seleccionan semillas de buena calidad y como saben cuáles son buenas 

semillas? 

¿Saben cómo limpiar, secar y almacenar semillas? 

¿Conocen personas en su comunidad que almacenen e intercambien semillas? 

¿Por qué es importante la diversidad de cultivos y variedades? 

 

“La importancia de guardar semillas es porque de ellas es que 

comemos…si nos quedamos sin semilla como vamos a producir 

nuestra comida, sin frijol y maíz no podemos vivir” (Adán Barrera, 

comunidad Aguijotes). 
 

“Las semillas las guardamos colocando las mazorcas en pollo de 

fuego para que no se nos piquen, aunque cuando nos descuidamos se 

nos pierde la semilla y no tenemos con qué sembrar cuando es tiempo 

de invierno por que se escasea la semilla” (René López, comunidad 

Buena Vista). 

 

“Las semillas la he guardado en bolsas de nylon y para que no se 

pudran o las moleste el gorgojo utilizando cebolla morada dando 

buenos resultados. Para curar las semillas también usó la ceniza y da 

buenos resultados por lo que la recomendó para que las y los demás 

participantes la utilicen cuando guardan semillas en recipientes 

plásticos o bolsas de nylon” (Marcial Jiménez, comunidad Bo. Entre 

Ríos). 

La promotora Cándida Ruano Herrera expuso que ella “gurda sus 

semillas en botes de plásticos y para curarla utiliza hojas del árbol 

llamado limoncillo y no se arruinan porque al siguiente año que la 

siembra la mayoría germina”. 

“La gira de intercambio de experiencias sobre bancos de semillas 

llevada a cabo en San Lucas Tolimán, Sololá nos permitió conocer un 

montón de procesos…las fases de la luna para poder cosechar la 
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semilla, como limpiarla y almacenarla, y ya teniéndola en los bancos 

como registrar toda la información…” (Cándida Ruano, comunidad El 

Terrero). 

“Los técnicos de Fundebase nos han capacitado que la diversificación 

de cultivos ayuda a tener más alimentos y lo hemos comprobado…yo 

tengo un montón de cultivos que consumimos por eso estamos bien 

nutridos” (Alberto Gómez, comunidad El Duraznito). 

“Al tener de todo un poco, podemos comer bien y hasta nos sobra 

para vender en los mercados campesinos… tengo nuevas plantas en 

mi parcela porque cuando voy a giras de intercambio de experiencias 

siempre acarreo nuevas semillas que me llaman la atención y por eso 

tengo bien diversificada la parcela que es una maravilla” (Adán 

Barrera, comunidad Aguijotes). 

Se concluyó que los y las participantes están conscientes e informados sobre la 

importancia de los bancos de semillas, cada uno maneja adecuadamente los 

términos e importancia que tiene esta actividad sin embargo, una debilidad esta en 

llevar los registros de semillas debido a que los agricultores no manejan esta 

actividad de suma importancia.  

 

Los procesos de reflexión permitieron a los técnicos acompañantes verificar el 

grado de empoderamiento de los participantes sobre diversos temas de interés 

para poder administrar y operar adecuadamente un banco de semilla para que 

este sea sostenible. 

 

Acompañamiento técnico 

El acompañamiento técnico se ha enfocado en facilitar procesos de capacitación 

sobre funcionamiento, organización  y manejo de bancos de semillas, procesos de 

selección de buenas semillas desde el campo, todas estas actividades orientadas 

al buen funcionamiento de los bancos de semillas.  

 

Algunos grupos señalaron que el acompañamiento fue bueno porque se fueron 

aclarando dudas en todo el proceso y eso permite darle una mejor operación a los 

bancos de semillas para un adecuado funcionamiento.  
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Monitoreo 

Con el objetivo de realizar un monitoreo participativo de la funcionalidad de los 

bancos comunitarios de semillas establecidos, el día 24 de septiembre de 2019 el 

técnico de FUNDEBASE y 15 promotores/as efectuaron un recorrido en las 

comunidades donde se establecieron los 10 bancos de semillas. Se inicio 

formando 03 grupos de 05 personas y se les solicito que realizaran un intercambio 

de ideas durante 15 minutos sobre las diferentes actividades que se necesitan 

para operar un banco de semillas comunitario y que todo esto lo transcribieran las 

actividades que identifican. Y que al finalizar la actividad se realizara una síntesis 

para dejar claro las distintas actividades que deben iniciarse para operar el banco. 

Las principales actividades que fueron evaluadas en el proceso de monitoreo 

fueron las siguientes:  

1. Se tiene claro el objetivo del banco de semillas comunitario. 

2. Se cuenta con un comité comunitario administrador. 

3. Se están recolectando y seleccionando las semillas. 

4. Se limpian y secan adecuadamente las semillas. 

5. Se llevan registros de información sobre las semillas. 

6. Se están almacenando correctamente las semillas. 

7. Hay compromisos de las familias socias en reabastecer los suministros y 

mejorar la diversidad de las semillas. 
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El proceso de monitoreo de bancos de semilla fue de suma importancia debido a 

que los y las participantes comprendieron las diversas actividades que se 

requieren para poder operar un banco de semillas. En todo el proceso de 

monitoreo existió intercambio  de experiencias donde se compartieron ideas para 

poder mejorar las condiciones de manejo de algunos de los bancos de semillas. 

También se compartió que mediante estos bancos se van encontrando muchas 

semillas que según algunos agricultores ya se habían perdido, más sin embargo 

en otras comunidades todavía las están cultivando. 

 

ENSEÑANZAS DEL PROCESO  

Es necesario disponer de lugares adecuados para poder garantizar la seguridad y 

calidad de la semilla. Antes de implementar un banco de semillas es importante 

hacer una evaluación de la infraestructura disponible en el lugar donde se pondrá 

a funcionar.  

 

En la ejecución de la actividad del proyecto, permitió visualizar que es de suma 

importancia llevar a cabo procesos de reflexión para evaluar el grado de alcance 

de los objetivos y el fortalecimiento de capacidades. 

 

Es importante reflexionar sobre valorar la siembra de granos básicos (maíz y frijol), 

debido a que en los últimos años los campesinos han reducido su área de siembra 

por destinarla al cultivo de café. Por lo que los procesos de formación sobre 

diversificación  apuntan a garantizar la seguridad alimentaria nutricional y se 

tienen experiencias en San Carlos Alzatate.  

 

Para garantizar la sostenibilidad y un buen funcionamiento de los bancos de 

semillas  es necesario realizar monitoreos participativos e identificar el grado de 

compromiso y responsabilidad de los administradores comunitarios. 

 

Es importante la creación y aplicación de un reglamento en cada uno de los 

bancos implementados en las 10 comunidades, esto permitirá fortalecer el 

funcionamiento de los grupos organizados miembros de los mismos y será una 

herramienta que facilitará los procesos de operación.    

 

Los miembros de los bancos de semillas ven la importancia de ir recuperando las 

semillas criollas y nativas por las buenas virtudes que están tienen en cuanto a 

contenido nutricional, resistencia a sequias, plagas y enfermedades, buenos 

rendimientos sin necesidad de paquetes de agroquímicos.  
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RESULTADOS  

Los bancos comunitarios de semillas han permitido que los agricultores y 

agricultoras recuperen, mantengan y aumenten el control de las semillas que son 

de suma importancia en la dieta alimenticia como: maíz, frijol,  trigo, linaza, 

amaranto, chipilín, quilete, mostaza, etc. Se ha determinado que mediante los 

bancos de semillas se establecen dinámicas de cooperación entre agricultores en 

cuanto a la recuperación de especies olvidadas, lo que permite la conservación y 

el uso sostenible de la biodiversidad agrícola.  

 

La meta de cada encargado de los bancos de semillas era almacenar 30 especies 

de semillas, sin embargo, no se ha cumplido al 100% debido a que los bancos 

llevan 6 meses de haberse implementado y es época en que la mayor parte de 

cultivos están en etapa de desarrollo vegetativo, por lo que para los meses de 

noviembre a enero se cumplirá con la meta según lo plantean los beneficiarios.  

 

En el siguiente cuadro se muestran las especies de semillas que se tienen 

almacenadas en los bancos de semillas implementados en San Carlos Alzatate, 

Jalapa: 

 

Comunidad Encargado/a Especies almacenadas 

Laguneta Rolando Ramírez 
Maíz amarillo, maíz blanco, maíz capa de miel, 
frijol juruna negra, frijol riñón, chilacayote, 
gandul, boldo. 

Gracias a Dios Paulino Gutiérrez 

Maíz negro, maíz amarillo, maíz blanco, frijol 
del suelo, frijol de enredo, juruna negra, frijol 
negro de media milpa, boldo, ayote, 
chilacayote, güicoy,  mostaza, chipilín, chile 
picante, ciruela.  

La Cienega Juan Nájera 

Maíz salpor, maíz amarillo, maíz siete cueros, 
juruna piligua, frijol negro, acelga, lechuga, 
tomate criollo, miltomate, chile picante, aliso, 
café, linaza, trigo, manzanilla, amaranto, 
gandul, cilantro, brócoli, papaya, mostaza, 
ayote, güicoy, chilacayote, piscuchas. 

El Terrero Cándida Ruano 
Maíz blanco de bajío, maíz amarillo, frijol 
negro, ayote, güicoy, cilantro, boldo, apazote, 
gandul, chipilín, miltomate, chile picante. 

Bo. Entre Ríos Marcial Jiménez 

Maíz blanco Jiménez 20, maíz amarillo, maíz 
salpor, frijol negro, frijol colorado, juruna 
piligua, quilete, mostaza, chipilín, boldo, 
güicoy, chilacayote, gandul, miltomate. 

Buena Vista René López 
Maíz negro, maíz amarillo, maíz blanco, frijol 
de enredo, juruna negra, frijol negro de media 
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milpa, boldo, chilacayote, güicoy,  mostaza, 
chipilín, chile picante, lechuga, acelga, café, 
rábano criollo,   quilete, tomate de árbol. 

El Carrizal Luisa Jiménez 

Maíz blanco, maíz amarillo, maíz salpor, frijol 
negro, frijol colorado, tomate criollo, miltomate, 
chile picante, güicoy, gandul, lechuga, 
mostaza. 

Las Flores Anselmo Pérez 

Maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro de 
enredo, juruna piligua, juruna negra, tomate 
criollo, chile picante, chilacayote, gandul, 
lechuga, mostaza,  chipilín, rábano criollo. 

Aguijotes Adán Barrera 

Maíz salpor, maíz barcenas, maíz amarillo, 
maíz siete cueros, juruna piligua, frijol negro, 
lechuga, tomate criollo, miltomate, chile 
picante, amaranto, gandul, cilantro, brócoli, 
mostaza, ayote, güicoy media guía, apasote.  

El  Duraznito Alberto Gómez 

Maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, frijol 
negro de enredo, juruna piligua, juruna negra, 
tomate criollo, chile picante, chilacayote, 
gandul, lechuga, mostaza,  chipilín, rábano 
criollo, boldo,  amaranto. 

 

 

En el cuadro siguiente se muestra el porcentaje que se le asigno a cada uno de 

los bancos de semillas en el monitoreo participativo que se realizó donde se 

evaluó si se están cumpliendo las actividades necesarias para operar un banco de 

semillas: 

 

Comunidad 

donde se 

encuentra el 

banco de 

semillas 

Encargado/a 

Número de 

especies 

almacenadas 

Porcentaje de 

avance en 

especies 

almacenadas  

Porcentaje de 

cumplimiento 

de actividades 

de operación  

Laguneta Rolando Ramírez 8 32 % 80 % 

Gracias a Dios Paulino Gutiérrez 15 60 % 75 % 

La Cienega Juan Nájera 25 100 % 90 % 

El Terrero Candida Ruano 12 48 % 70 % 

Bo. Entre Ríos Marcial Jiménez 14 56 % 85 % 

Buena Vista René López 18 72 % 80 % 

El Carrizal Luisa Jiménez 12 48 % 70 % 

Las Flores Anselmo Pérez 13 52 % 60 % 

Aguijotes Adán Barrera 19 76  % 85 % 

El  Duraznito Alberto Gómez 17 68 % 70 % 
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CONCLUSIONES 

 

La iniciativa de implementar bancos de semillas ha tenido una buena aceptación y 

apropiación por parte de los grupos beneficiarios, ya que ven la ventaja que tienen 

al disponer de semillas criollas y nativas de buena calidad en cada una de las 

comunidades.  

 

Es necesaria la implementación de parcelas de producción de semillas con 

metodologías artesanales para poder abastecer y almacenar semillas en cada uno 

de los bancos establecidos, para poder cumplir con las expectativas de 

recuperación de semillas y diversificación de parcelas. 

 

Por la corta vida del proyecto se ve la necesidad de continuar el proceso de 

capacitación e intercambios de experiencias sobre soberanía y seguridad 

alimentaria y la adaptación del cambio climático lo que fortalecerá las capacidades 

de los grupos de cada banco de semillas. 

 

Los participantes ven que con la implementación de los bancos de semillas habrá 

una recuperación de especies olvidadas que en el pasado fueron base en la 

alimentación humana, también ayudara a promover la agroecología por la venta 

de semillas criollas y nativas.   

 

Es de suma importancia realizar algunas mejoras en las bodegas donde se 

implementaron los bancos de semillas para asegurar un adecuado manejo y 

control de las semillas almacenadas evitando perdidas por las condiciones 

climáticas y plagas.  

 

Cada uno de los socios del banco de semillas tiene que mejorar su participación 

en la disposición de materiales genéticos de buena calidad  que contribuyan en el 

la seguridad alimentaria de las familias campesinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“hay que demostrarle a la gente que si se puede…con los bancos 

podre guardar mas semillas que dan buena cosecha”.

 

 

A mí me ha gustado ir conservando muchas clases de semillas, cuento con 08 

variedades de semillas de maíz

donde se va ir acaparando la semilla para 

Gracias a Fundebase, por las

seleccionar las semillas y almacenarlas

de Aguijotes, hemos ido avanzando en la recuperación de semillas

pensado con el grupo que este proyect

que muera… 

 

Hay semillas que se han ido perdiendo como la semilla 

antepasados lo cultivaban mucho, sin embargo, actualmente estas semillas son 

escazas por lo que nuestra meta es ir recuperando toda estas semilla

importancia para nuestra comunidad y familia. Las semillas de plantas medicinales 

también vemos la necesidad de ir 

consumimos por que esto nos va servir en el fututo. 
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ANEXO  

Testimonio 1 

demostrarle a la gente que si se puede…con los bancos 

podre guardar mas semillas que dan buena cosecha”.

 

gustado ir conservando muchas clases de semillas, cuento con 08 

de maíz. Este año tenemos varias parcelas con cultivos

donde se va ir acaparando la semilla para almacenarla en los bancos de semillas

por las capacitaciones que nos brindo sobre 

almacenarlas en el banco que tenemos en la comunidad 

, hemos ido avanzando en la recuperación de semillas

pensado con el grupo que este proyecto lo debemos de ir ampliando no dejarlo 

Hay semillas que se han ido perdiendo como la semilla “capa de miel

antepasados lo cultivaban mucho, sin embargo, actualmente estas semillas son 

escazas por lo que nuestra meta es ir recuperando toda estas semilla

importancia para nuestra comunidad y familia. Las semillas de plantas medicinales 

también vemos la necesidad de ir cuidando, en si todas las semillas que 

por que esto nos va servir en el fututo.  

Mi nombre es José Adán Barrera Lima tengo 

53 años de edad, padre de 3 hijos, vivo en la 

comunidad de Aguijotes, Jalapa, soy el 

encargado de llevar el control en el banco de 

semillas. Desde los 6 años empecé con el 

cultivo de la tierra que tengo, desde que mi 

padre me enseño a cultivar maíz, frijol y 

güicoy.  

 

De la gira que tuvimos a Sololá  ha nacido la 

implementación de los bancos comunitarios 

de semillas. Fue en esa gira donde 

conocimos las experiencias de campesinos y 

la importancia de guardar las semillas criollas 

y nativas.  

demostrarle a la gente que si se puede…con los bancos 

podre guardar mas semillas que dan buena cosecha”. 

gustado ir conservando muchas clases de semillas, cuento con 08 

tenemos varias parcelas con cultivos, de 

en los bancos de semillas. 

que nos brindo sobre cómo 

en el banco que tenemos en la comunidad 

, hemos ido avanzando en la recuperación de semillas. Hemos 

ampliando no dejarlo 

capa de miel” que los 

antepasados lo cultivaban mucho, sin embargo, actualmente estas semillas son 

escazas por lo que nuestra meta es ir recuperando toda estas semillas que son de 

importancia para nuestra comunidad y familia. Las semillas de plantas medicinales 

en si todas las semillas que 

Mi nombre es José Adán Barrera Lima tengo 

53 años de edad, padre de 3 hijos, vivo en la 

, Jalapa, soy el 

encargado de llevar el control en el banco de 

los 6 años empecé con el 

a tierra que tengo, desde que mi 

padre me enseño a cultivar maíz, frijol y 

De la gira que tuvimos a Sololá  ha nacido la 

ación de los bancos comunitarios 

de semillas. Fue en esa gira donde 

conocimos las experiencias de campesinos y 

la importancia de guardar las semillas criollas 
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“estamos contentos de ser 

poseedores de esa riqueza, que 

son las semillas criollas y 

nativas”… 
 

Todas las semillas de la región no 

queremos que un día vayan a perderse 

por un descuido de nosotros, porque 

estas semillas son  de nuestros ancestros 

y hay que cuidarlas. 

 

Yo antes las semillas las conservaba en costales, pero ahora con los utensilios en 

el banco de semillas es diferente, se evita que le caiga el agua, que los ratones la 

molesten y se humedezca. Con los bancos de semillas estamos contentos porque 

estamos con la confianza que nuestras semillas están seguras para cada 

temporada de siembra. Hay personas que han venido a preguntarnos si vamos a 

vender semillas y pues, esto lo hemos analizado con el grupo que será una buena 

oportunidad de almacenar y vender nuestras semillas, así se le va dando valor a lo 

que por muchos años nos ha alimentado. Cuando una persona necesita semilla y 

no tiene el recurso pues no va ser como el agroservicio que solo con dinero puede 

traer su semilla; “nosotros con dinero o sin dinero podemos dar semillas porque es 

un banco de semillas comunitario”. 

 

A mí me gusta sembrar muchas semillas por que la tierra nos bendice con la 

producción de nuestros alimentos. Nosotros vivimos del maíz y frijol por lo que 

tener diversidad de variedades de estas semillas es lo que nos interesa por ser útil 

para alimentarnos. Además alimentamos a los animalitos que ellos después nos 

prevén huevos, leche y carne. 

 

Nosotros hemos andado en protestan por la privatización de semillas y el uso de 

semillas transgénicas. Por que con esto el gobierno quiere que sigamos en la 

pobreza al estar comparando las semillas mejoradas que le dicen. Por eso nos 

interés recuperar y almacenar la mayor cantidad de semillas criollas y nativas de 

nuestra comunidad y no solo de nuestra comunidad sino traer semillas nuevas que 

se nos adapten a nuestro clima e ir mejorando nuestra alimentación. 

 

“No debemos de dejar morir este sistema de las semillas criollas 

y nativas por qué es lo que nos da de comer…” 



 

 

“…antes no guardaba semillas y andaba improvisando y 

buscando semillas para sembrar…”

Para implementar los bancos comunitarios lo primero que hicimos fue ir a una gira 

de intercambios de experiencias al Instituto Mesoamericano de Permacultura en 

Sololá, donde nos enseñaron todo el proceso que es necesario para poder 

almacenar semillas criollas y nativas.  Esto me motivo de ver cómo es que hay 

muchas personas que conservan sus semillas, no de 

muchas, tener semillas que son ancestrales que quizás están por desaparecer y 

muchos no le dan importancia.
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Testimonio 2 

“…antes no guardaba semillas y andaba improvisando y 

buscando semillas para sembrar…” 

 

 

 

Mi nombre es Juan Nájera González del 

caserío La Cienega San Carlos Alzatate.  En 

esta oportunidad daré a conocer lo que he 

hecho como promotor agroecológico, gracias 

a FUNDEBASE he participado en varias 

capacitaciones e intercambios de 

experiencias, con esto ya uno lo pone en 

práctica en su comunidad y con su grupo 

para ser ejemplo de la producción de 

alimentos saludables y desarrollo de los 

pueblos.  

 

 

Para implementar los bancos comunitarios lo primero que hicimos fue ir a una gira 

eriencias al Instituto Mesoamericano de Permacultura en 

Sololá, donde nos enseñaron todo el proceso que es necesario para poder 

almacenar semillas criollas y nativas.  Esto me motivo de ver cómo es que hay 

muchas personas que conservan sus semillas, no de una sola variedad sino de 

muchas, tener semillas que son ancestrales que quizás están por desaparecer y 

muchos no le dan importancia. 

 

Vi la necesidad de mantener, cuidar y 

multiplicar las semillas de nuestros 

antepasados que nosotros las estamos 

olvidado. Yo no sabía cómo

y guardar las semillas, pero al ir a San 

Lucas Tolimán, Sololá me traje la idea 

en que utensilios se puede guardar.  Yo 

antes sembraba las semillas pero como 

no sabía en donde guardar lo que me 

sobraba la consumía y es así como

van perdiendo las semillas.

“…antes no guardaba semillas y andaba improvisando y 

Mi nombre es Juan Nájera González del 

caserío La Cienega San Carlos Alzatate.  En 

esta oportunidad daré a conocer lo que he 

hecho como promotor agroecológico, gracias 

a FUNDEBASE he participado en varias 

capacitaciones e intercambios de 

sto ya uno lo pone en 

práctica en su comunidad y con su grupo 

para ser ejemplo de la producción de 

alimentos saludables y desarrollo de los 

Para implementar los bancos comunitarios lo primero que hicimos fue ir a una gira 

eriencias al Instituto Mesoamericano de Permacultura en 

Sololá, donde nos enseñaron todo el proceso que es necesario para poder 

almacenar semillas criollas y nativas.  Esto me motivo de ver cómo es que hay 

una sola variedad sino de 

muchas, tener semillas que son ancestrales que quizás están por desaparecer y 

Vi la necesidad de mantener, cuidar y 

multiplicar las semillas de nuestros 

que nosotros las estamos 

cómo conservar 

rdar las semillas, pero al ir a San 

Lucas Tolimán, Sololá me traje la idea 

en que utensilios se puede guardar.  Yo 

antes sembraba las semillas pero como 

no sabía en donde guardar lo que me 

sobraba la consumía y es así como se 

van perdiendo las semillas. 



 

Me motive a poder crear un banco de semillas comunitario para poder al

diversidad de semillas e ir recuperando todas aquellas que se están perdiendo. 

Con el banco de semillas hay reserva por los socios siembran sus se

comparten con los de las comunidades pero siempre queda la reserva no se 

termina, luego se vuelve a  traer la semillas ya cosechada y se vuelve a 

almacenar, esto lo estamos poniendo en práctica ya que actualmente contamos 

con 25 especies de semillas almacenadas en el banco.

 

Las capacitaciones que hemos recibido el grupo que opera el banco de semillas 

son de suma importancia, porque gracias a ello hemos aprendido muchas cosas 

para lograr el éxito en el almacenaje de semillas. Hemos ido a visitar lo

bancos de semillas que hay en las diferentes comunidades y vemos la motivación 

que tienen las familias por ir recuperando las semillas nativas y criollas. 

 

“El banco de semillas es un ahorro porque uno ya no va a comprar sus semillas al 

agroservicio, hay para compartir con otras personas de la comunidad. Nuestra 

meta e interés es de ir recuperando la mayor cantidad de variedades de semillas 

que se adapten a nuestro clima y nuestro consumo en la alimentación”.

 

En nuestro grupo nació la idea de 

implementar un huerto de reproducción de 

semillas de nuestro interés, porque estamos 

cultivando diversidad de hortalizas, maíz, frijol 

y plantas medicinales. Al ir conociendo las 

plantas uno se fascina como es que son de 

bondadosas al darnos los nutrientes 

necesarios para alimentarnos y sanarnos 

también.  

 

Nuestra meta es mantener semillas en todo 

momento ya que hemos aprendido que la 

agricultura campesina es importante en la 

producción de alimentos y con la recuperación 

y almacenamiento de semillas contribuimos a 

la seguridad alimentaria de nuestra familia y 

comunidad. 

 

“es necesario llevar el mensaje 

resguarden sus semillas…”
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Nuestra meta es mantener semillas en todo 

momento ya que hemos aprendido que la 

agricultura campesina es importante en la 

producción de alimentos y con la recuperación 

almacenamiento de semillas contribuimos a 

la seguridad alimentaria de nuestra familia y 

“es necesario llevar el mensaje a muchas personas para que 

resguarden sus semillas…” 
 

Me motive a poder crear un banco de semillas comunitario para poder almacenar 

diversidad de semillas e ir recuperando todas aquellas que se están perdiendo. 

Con el banco de semillas hay reserva por los socios siembran sus semillas y 

comparten con los de las comunidades pero siempre queda la reserva no se 

termina, luego se vuelve a  traer la semillas ya cosechada y se vuelve a 

almacenar, esto lo estamos poniendo en práctica ya que actualmente contamos 

Las capacitaciones que hemos recibido el grupo que opera el banco de semillas 

son de suma importancia, porque gracias a ello hemos aprendido muchas cosas 

para lograr el éxito en el almacenaje de semillas. Hemos ido a visitar los otros 

bancos de semillas que hay en las diferentes comunidades y vemos la motivación 

que tienen las familias por ir recuperando las semillas nativas y criollas.  

“El banco de semillas es un ahorro porque uno ya no va a comprar sus semillas al 

io, hay para compartir con otras personas de la comunidad. Nuestra 

meta e interés es de ir recuperando la mayor cantidad de variedades de semillas 

que se adapten a nuestro clima y nuestro consumo en la alimentación”. 

a muchas personas para que 
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