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Nota sobre el proceso de preparación
de este manual
1. Introducción
Esta publicación incluye tres cuadernos que complementan el manual del facilitador titulado Bancos comunitarios
de semillas: concepto y práctica (Vernooy et al. 2018). Estos cuadernos están destinados a los productores
agrícolas que participan o están interesados en participar en un proyecto de banco comunitario de semillas.
Cada cuaderno se enfoca en un tema relacionado con el establecimiento y la gestión de un banco comunitario de
semillas – de África, Asia y América Latina - y está escrito bajo la perspectiva de los miembros de ese banco.
Antes de usar este manual en las comunidades, recomendamos el siguiente trabajo preliminar:

Opción A: traducción y adaptación al idioma local
Se pueden usar los cuadernos tal como están presentados por los miembros de los tres bancos comunitarios de
semillas, traduciéndolos y adaptándolos al idioma local.
Se recomienda planear la revisión de la traducción por alguien que esté familiarizado con los bancos comunitarios
de semillas para asegurar que todos los conceptos y sugerencias tienen el sentido correcto. Una vez traducido, se
recomienda validar la traducción, ya que algunos conceptos son difíciles de traducir en otro idioma, y las formas de
describir los mismos procesos pueden variar de una cultura a otra.
Alternativamente:

Opción B: Traducción y adaptación al idioma local y reemplazo de fotos con fotos de
bancos comunitarios de semillas del país
También pueden traducir el contenido al idioma local de la comunidad y reemplazar las fotografías y presentaciones
de cada cuaderno con ejemplos de bancos comunitarios de semillas de su país, para que estos cuadernos sean
específicos para el contexto local.
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2. Uso de los cuadernos: independiente o como parte de un
programa de capacitación
Los tres cuadernos pueden ser utilizados de forma independiente por los agricultores o pueden ser utilizados como
herramienta de capacitación para el establecimiento y la gestión de los bancos comunitarios de semillas.
Si planean ofrecer dicha capacitación, también pueden utilizar la guía del facilitador Bancos de semillas comunitarios:
concepto y práctica (Vernooy et al. 2018), publicada por Bioversity International.
En el caso de que los cuadernos se usen de manera independiente, sería útil:
•

Introducir el tema de los bancos comunitarios de semillas, así como los cuadernos, en la comunidad antes de
distribuirlos.

•

Recoger los comentarios de los usuarios después de un tiempo, para tener en cuenta sus sugerencias y mejorar los
cuadernos si fuera necesario.

3. La impresión de los cuadernos
Una vez finalizada la traducción y adaptación de los cuadernos es importante comunicar a la imprenta las siguientes
especificaciones:
√√ Publicación de cuaderno en formato de cuaderno (y no en formato A 4)
√√ Cuando sea necesario, ampliar las fotografías para cubrir el espacio libre de las páginas
√√ El uso de un carácter de fuente de al menos 14 puntos
√√ El uso de un papel muy resistente

√√ Se sugiere revisar la copia maestra antes de imprimir las cantidades requeridas.

4. El envío de comentarios y sugerencias a Bioversity International
Si tienen comentarios o sugerencias para mejorar los tres cuadernos, por favor envíenlos a Bioversity International a la
siguiente dirección: r.vernooy@cgiar.org

Referencia
Vernooy, R., Sthapit, B. Bessette, G. 2018. Bancos comunitarios de semillas: concepto y práctica. Manual para el
facilitador. Bioversity International, Roma, Italia.
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CUADERNO 1
El establecimiento de
un banco comunitario
de semillas
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UNA EXPERIENCIA DE ÁFRICA
¿Quiénes somos?
Somos miembros de una asociación de mujeres en el pueblo de Gumbu,
ubicado en Sudáfrica, cerca de la frontera con Zimbabwe. Es una zona remota,
lejos de las agencias y servicios gubernamentales, así como de los mercados.
Manejamos nuestro propio banco comunitario de semillas. Conservamos
semillas de cultivos y variedades locales para nuestro propio uso. Guardamos
semillas de nueces de bambara, niébé (caupí), arvejas y varios tipos de frijoles,
calabacines, maíz, calabaza, sorgo, melón y trigo. También tenemos semillas
de un árbol local, la Moringa. Nuestro banco comunitario de semillas incluye un
espacioso local para almacenar semillas, un lugar de reunión y campos donde
podemos multiplicar semillas.
Recibimos apoyo del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Sudáfrica,
del servicio de extensión agrícola de Limpopo y de Bioversity International.

11

12

Lo que queremos compartir con ustedes
En este primer cuaderno nos gustaría compartir con Ustedes nuestros
conocimientos acerca de la creación de un banco comunitario de semillas.
Un banco comunitario de semillas es una institución local, generalmente informal,
cuya función principal es conservar, salvaguardar e intercambiar las semillas
locales y las semillas favoritas de los agricultores para su uso local. Por lo general
cumple las tres funciones siguientes:
• Conservar variedades locales y restaurar variedades que han desaparecido de
la localidad.
• Facilitar el acceso a semillas de calidad y asegurar su disponibilidad
para aquellos agricultores interesados o que necesiten semillas.
• Proporcionar una plataforma para el desarrollo comunitario.
A continuación, se presentan cuatro etapas prácticas para establecer su propio
banco comunitario de semillas.
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Etapa 1: Evaluar la diversidad de cultivos
locales y sensibilizar a los miembros de
la comunidad
Este primer paso incluye las siguientes 4 operaciones:
Evaluar la diversidad de cultivos

Primero, queremos conocer la cantidad y distribución de la diversidad de cultivos
en nuestra localidad. Para hacerlo, dibujamos una cuadrícula o una matriz de 2 x 2
en el suelo para obtener 4 cuadrados. En cada uno de ellos identificamos:
1. Cultivos sembrados en una gran superficie y por muchos hogares
2. Cultivos sembrados en una gran superficie por unos pocos hogares
3. Cultivos sembrados en una pequeña superficie por muchos hogares
4. Cultivos sembrados en una pequeña superficie por unos pocos hogares
Con esta técnica que se conoce come las cuatro celdas podemos conocer nuestra
diversidad agrícola y saber si las variedades son raras o abundantes, localizadas
o diseminadas, o en peligro de extinción. También se puede agregar un quinto
cuadrado en el centro de la matriz para identificar aquellos cultivos que han
desaparecido completamente de la localidad.
Otras comunidades usan la rueda de la biodiversidad con cuatro radios que
delimitan cuatro cuartos. En el medio se dibuja un pequeño círculo interno dónde se
identifican los cultivos que han desaparecido de la localidad.
Podemos repetir este ejercicio para cada una de las principales variedades de
cultivos que se cultivan en la localidad y analizar la abundancia relativa de cada una.
15
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Etapa 1: Evaluar la diversidad de cultivos
locales y sensibilizar a los miembros de
la comunidad
Analizar las tendencias
Después de haber completado el ejercicio de las cuatro celdas, hacemos un análisis
de tendencias para examinar la evolución de los diferentes cultivos y variedades
cultivadas.
En muchos lugares, no sólo la biodiversidad local cambia con el tiempo, también
la superficie cultivada. A menudo el número de cultivos o de variedades de cultivos
disminuye. Pero también puede disminuir el área total destinada al cultivo de una
cierta especie o variedad.
Por ejemplo, podemos comparar los cultivos producidos en la localidad en los
últimos cinco años con los cultivos producidos los 10 años anteriores, y luego
retroceder 10 años más en el pasado. Comparando la situación en diferentes
momentos a lo largo del tiempo podemos identificar tendencias en la diversidad y
distribución de los cultivos en la localidad.
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Etapa 1: Evaluar la diversidad de cultivos
locales y sensibilizar a los miembros de
la comunidad
Los pasos a seguir para analizar las tendencias son los siguientes:
• Primero, enumeramos los principales cultivos que se cultivan en el presente.
• Luego recordamos los cultivos que se sembraban en el pasado – por ejemplo,
10 o 20 años atrás – e identificamos la tendencia para cada uno de los
cultivos locales – ejemplos de tendencias: no ha habido grandes cambios, ha
aumentado, ha disminuido o se ha mantenido –.
• Finalmente, identificamos y discutimos las posibles causas de estas tendencias.
También podemos dibujar una matriz. En el eje vertical indicamos el tiempo,
por ejemplo, desde hace 20 años hasta el momento actual. En el eje horizontal
indicamos nuestros cultivos y variedades. Luego dibujamos flechas indicando en
qué años cada cultivo se ha sembrado en la localidad.
Este ejercicio puede mostrarnos qué cultivos y variedades se han perdido a lo largo
de los años y las razones para estos cambios.

19

20

Etapa 1: Evaluar la diversidad de cultivos
locales y sensibilizar a los miembros de
la comunidad
Observar el sistema de semillas
El siguiente paso consiste en identificar los actores clave en el sistema local de
semillas y cómo se relacionan con los agricultores. Describir sus roles y determinar si
están contribuyendo positiva o negativamente al sistema local de semillas.
El objetivo es identificar cómo los agricultores seleccionan, guardan e intercambian
semillas a lo largo del tiempo y en diferentes partes de la localidad; con quién
y cómo interactúan en el sistema local de semillas y cuáles son las principales
dificultades que confrontan para conservar y usar las semillas para que todos
puedan beneficiarse de ellas.
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Etapa 1: Evaluar la diversidad de cultivos
locales y sensibilizar a los miembros de
la comunidad
Sensibilizar a los miembros de la comunidad
La evaluación de la diversidad de cultivos y el análisis de tendencias destacan el
estado de la biodiversidad local, así como sus cambios y tendencias. Además,
identifican si hay cultivos y / o variedades de cultivos que han desaparecido
en la localidad. Estas actividades ayudan a sensibilizar a los miembros de la
comunidad sobre la importancia de la conservación de semillas y de la protección y
recuperación de la biodiversidad local.
La organización de visitas a otras localidades permite aprender de las experiencias
de otras comunidades de productores. Dichas visitas, especialmente cuando la
biodiversidad está mejor protegida en las localidades visitadas, pueden contribuir de
manera significativa a esta sensibilización.
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Etapa 2: Tomar la decisión de establecer un
banco comunitario de semillas
Por medio de las varias actividades de sensibilización algunos agricultores pueden
tomar la iniciativa y convencer a la comunidad de la importancia de establecer
un banco comunitario de semillas. En Gumbu organizamos una votación con los
agricultores locales y éstos respaldaron entusiásticamente la iniciativa de establecer
un banco comunitario de semillas. Además, se pueden iniciar contactos con
organizaciones externas y autoridades locales para buscar apoyo.
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Etapa 2: Tomar la decisión de establecer un
banco comunitario de semillas
Decidir sobre la ubicación del banco comunitario de semillas es el siguiente paso. Hay
que tener en cuenta varios factores antes de tomar la decisión:
• La propiedad y el uso de la tierra
• La centralidad del sitio para la(s) comunidad(es) participante(s)
• La posibilidad de transporte y la presencia de puntos de agua potable
• La presencia de una tienda para comprar alimentos cuando haya actividades y
reuniones
• La proximidad del agente de extensión agrícola asignado a la localidad
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Etapa 3: Motivar y organizar a los agricultores
locales en torno a la construcción del banco
de comunitario de semillas
Habitualmente, las organizaciones que apoyan el establecimiento de bancos
comunitarios de semillas solicitan contribuciones en especie de la comunidad. Es
importante que los agricultores estén motivados y se ofrezcan como voluntarios
para esta iniciativa comunitaria.
En nuestro pueblo de Gumbu organizamos una reunión comunitaria para discutir
qué necesitábamos para empezar un banco comunitario de semillas y cómo podía
contribuir la comunidad. Invitamos a toda la comunidad asegurándonos de que
mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, agricultores cercanos y lejanos del lugar
de reunión, pudieran participar, expresar sus opiniones y contribuir a la toma de
decisiones.
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Etapa 4: Organizar la capacitación
Organizar sesiones de capacitación sobre cómo seleccionar, limpiar, secar y
almacenar semillas es el siguiente paso. Se aconseja buscar el apoyo del agente
local de extensión agrícola para la organización de sesiones de capacitación
adaptadas al contexto local.
Algunos bancos comunitarios de semillas colaboran con las escuelas de campo
para agricultores establecidas en la localidad para ofrecer capacitaciones y aprender
a recolectar y multiplicar semillas de manera más efectiva.
Otra cosa que se puede hacer es identificar en la localidad pequeños grupos
de agricultores motivados y experimentados que estén interesados en localizar,
cosechar y multiplicar semillas de cultivos y variedades interesantes para el banco
comunitario de semillas.
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Resumen
Hemos presentado cuatro etapas para establecer un banco comunitario de semillas.
Etapa 1: Evaluar la diversidad local de cultivos y sensibilizar a los miembros de la
comunidad.
Esta etapa incluye cuatro actividades:
•

Identificar la cantidad y la distribución de la diversidad de cultivos en la localidad.

•

Analizar las tendencias para comprender cómo la biodiversidad y la abundancia relativa de
cada cultivo evolucionan a lo largo del tiempo

•

Identificar a los actores clave en el sector local de semillas y sus interrelaciones con la
conservación y el intercambio de semillas.

•

Sensibilizar a los miembros de la comunidad para concienciar sobre la importancia de
preservar las semillas y la agrobiodiversidad local.

Etapa 2: Tomar la decisión de establecer un banco comunitario de semillas incluye tomar
la decisión, iniciar contactos con organizaciones externas y autoridades locales para buscar
apoyo y decidir la ubicación del banco comunitario de semillas
Etapa 3: Motivar y organizar los agricultores locales en torno a la construcción del
banco comunitario de semillas
Etapa 4: Organizar la capacitación
Aquí se termina nuestro primer cuaderno sobre el establecimiento y la gestión de un banco
comunitario de semillas.
Pasemos ahora al cuaderno 2: Aspectos técnicos.
¡Pasemos al siguiente cuaderno!
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