
 

INTERCAMBIOS DE SEMILLAS Y SABERES 

Algunos Consejos 

 

¿Por qué son tan importantes los intercambios de semillas? 

Las semillas tradicionales - nuestras semillas nativas y criollas- están desapareciendo por 

desuso y por su reemplazo con semillas industriales, híbridas y transgénicas, así como por 

la deculturación que ha provocado el actual modelo agroindustrial de desarrollo.  

Los intercambios de semillas son un medio muy eficaz de conservación de la biodiversidad 

cultivada pues permiten que una determinada especie o variedad comience a ser cultivada 

por otras personas, evitando así que se pierda. La mejor forma de conservar las semillas es 

sembrándolas y haciéndolas viajar de un lugar a otro. Asimismo, los intercambios de 

semillas dinamizan fértilmente los proyectos de casas de semillas en curso. 

Por otra parte, y no menos importante, los intercambios son una muy concreta oportunidad 

de intercambio cultural, respecto a las formas de cultivo y usos que se les da a las variedades 

intercambiadas, ya sean medicinales, culinarios u otros. Una inagotable fuente intercultural 

de saberes compartidos. 

Intercambio de Semillas 

Para poder participar en un intercambio es necesario llevar semillas tradicionales. Se 

recomienda para esto tener muy presente la vital importancia de una semilla sana y que 

creció libre de agro tóxicos, fruto de una crianza cariñosa. Sobre cada uno de los 

participantes recae la responsabilidad de asumir el rol dinamizador de variedades de los 

intercambios de semillas y saber que la calidad de nuestras semillas depende de ello. 

Especialmente bienvenidas e importantes son aquellas semillas de cultivos que se 

encuentren muy escasos, para apoyar su conservación y difusión. Se puede llevar semillas 

como también otros partes reproductivas, como plantas con raíces en bolsas (frutales, 

medicinales), púas, bulbos, papas, esquejes, etc. Es importante considerar compartir la 

historia de las semillas, traer plantas que estén en nuestras manos hace por lo menos tres 

años. 

Procedimiento 

Instalación de las y los cuidadores de semillas 

Se sugiere que aquellas personas que van a intercambiar formen un círculo, lo que favorece 

la presentación colectiva y el diálogo intercultural.  La recomendación es contar con algún 

pañito, manta o estera para cubrir la superficie del lugar donde pondrán sus semillas. 

Después colocan sus semillas en platos, potes de greda, canastas, en bolsitas etiquetadas o 

en montoncitos sobre la mesa. 



 

 

 

Apertura e Intercambio 

Es recomendable marcar la llegada y convergencia de la diversidad de semillas y culturas, 

con algún tipo de ceremonia, protocolar, tradicional o no, pero que marque la clara 

bienvenida de las semillas, las y los guardianes de semillas, y sus orígenes culturales, como 

protagonistas del encuentro. 

Cada uno se presenta, de dónde viene y comunica a los demás la información que considera 

relevante sobre las semillas que trae. 

Concluida la ronda de presentaciones se procede al intercambio entre los que llevan 

semillas. Es recomendable que traigan bolsitas, etiquetas y lápices para recibir y entregar 

semillas. 

En el Acta de Nacimiento de Las Semillas procuramos una serie de información que es 

importante conocer de las semillas que intercambiaremos. 

Se sugiere ir con tiempo al intercambio y prepararse con tiempo previamente. Si se quiere, 

los/as guardianes/as pueden llenar un formulario con la descripción de las semillas que 

traerán y sus características relevantes con el objeto de compartirla, ya que muchas veces 

durante el intercambio no hay tiempo de recopilar tanta información. 

Los intercambios de semillas se realizan en un ambiente de buena fe y confianza en las 

informaciones y saberes compartidos, de respeto por la vida y por la cultura que se 

comparte. Por lo mismo, es fundamental conocer el origen de las semillas que llevamos, 

procurando evitar las semillas industriales (OGM, híbridos comerciales), el lucro y la 

apropiación de nuestras semillas. 

Cierre 

Es muy bonito cuando, posterior al intercambio de semillas, se comparten alimentos, con 

aportes de cada quién, ya sea de sus propias cosechas o platos elaborados por ellos con 

cosechas de sus vecinos. Esta es una forma de celebrar y compartir los frutos de nuestro 

trabajo, nuestras semillas, nuestro cariño y saberes culinarios. 

 

 

 


