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Mujeres Curadora de Semillas

Mujeres Curadoras de Semillas:
Contribución del conocimiento
tradicional Mapuche y campesino
al manejo de la Biodiversidad local.

1.1. - Tendencias Globales y
Saberes Locales
Una de las mayores amenazas que hoy enfrenta la
sobrevivencia del planeta es la pérdida de la biodiversidad
en sus diferentes expresiones.
La biodiversidad compuesta por plantas animales,
microorganismos organizados en comunidades bióticas
se expresa a nivel de ecosistemas, especies y variedades.
Visto de este modo, cuando se habla de pérdida de la
biodiversidad se habla de la pérdida de distintas expresiones
de la vida.
Las causas de esta pérdida pueden ser resumidas en el
uso de un modelo de desarrollo no sustentable y en el
fomento de una cultura que promueve un modo de consumo
poco respetuoso de la naturaleza.
El hecho de que en la actualidad el 90% de las tierras con
mayor biodiversidad en el mundo sean manejadas por
comunidades agrícolas y pueblos indígenas, indica que la estrecha
relación entre cultura, modos de consumo y concepciones de
desarrollo, característica de las culturas rurales, ha sido más efectiva
y beneficiosa para la humanidad de lo que comúnmente pudiera
haberse pensado y que existen prácticas, saberes y formas de relación
con el hábitat que las sociedades modernas y urbanas deben aprender
de las agroculturas y aplicarlas para preservar la biodiversidad.
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Otro hecho importante es que sólo aproximadamente un 5 % de la diversidad
mo alimentos
de plantas clasificadas hasta ahora fueron consumidas como
sticadas en
hasta el siglo recién pasado y todas ellas fueron domesticadas
ecnología
momentos de la historia humana en las que la ciencia y la tecnología
s. Esta
no eran las que conocemos en la actualidad como tales.
óficas
constatación ha concentrado las discusiones políticas filosóficas
eta,
y económicas relativas a la manipulación del genoma del planeta,
bre
a las formas de reconocer y validar conocimientos y sobre
e
todo a las concepciones de tipo ético, cultural y genético que
han facilitado la existencia de las actuales semillas comestibless
y de los alimentos de origen vegetal que consumimos hasta
el día de hoy.
se ha hecho más que evidente y ha modificado las
concepciones empleadas hasta hace algunos años en
seguridad alimentaria incorporando a los conceptos de
alimentación saludable y alimentación natural la concepción
política de soberanía alimentaria.
del total de especies existentes y sólo 12 contribuyen al
75% del consumo global de calorías (Plátano, poroto,
mandioca, maíz, mijo, papas, arroz, sorgo, caña de azúcar,
camote y trigo). Por otra parte, más del 95% del consumo
global de proteínas proviene del ganado vacuno, gallinas
y cerdos y habiendo más de 1000 especies de peces sólo
12 componen el tercio de toda la pesca del mundo.
Los doce cultivos que ya se mencionaron proporcionan proteína
a
y energía en exceso pero son deficientes tanto en nutrientes
es
como en fibra, hierro, vitamina A, yodina, tiamina, riboflavina,
na,
calcio, vitamina C y Zinc, se encuentran en bajas cantidades
es y
posibilidades de ser usados por los humanos.
La mayor parte de estos minerales y proteínas se encuentran
ntran en
vegetales y tubérculos silvestres, presentes en áreas boscosas
cosas o de
selva y en las zonas de transición hacia ellas. Por ello, la conservación
y desarrollo de la biodiversidad alimentaria traspasa las fronteras de lo
que conocemos como actividad agrícola e involucra ecosistemas
stemas forestales
y acuícolas, incluso ecosistemas urbanos en los que se realizan
alizan actividades de
preservación o restauración de la biodiversidad con finess alimentarios. Tal es el
caso de la agricultura urbana.
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La pérdida de opciones futuras de alimentación no es por lo tanto sólo
una cuestión de especies y de producciones sino de diversidad al interior
de las especies, de diversidad de ecosistemas que alberguen distintos
tipos de especies con distintas concentraciones de nutrientes y
de diversas culturas que puedan definir distintas formas de
preparación de plantas y animales que permitan mantener la
diversidad biológica y por otra parte asegurar la diversidad
de consumos.
Una de las conclusiones más relevantes de estas discusiones
es que no se trata de mantener o conservar sólo semillas
como objetos o productos, sino, de formas de concebir el
mundo, de generar aprendizajes y formas de conocer que
han generado semillas y plantas con características distintas
y adecuadas a realidades diversas.
Una de las formas de concebir el mundo es la llamada
científica (positivista), sin embargo existen otras que se
clasifican bajo el término común de conocimiento tradicional
o conocimiento nativo. Sea cual fuere el término empleado,
las estrategias actuales de manejo y conservación de la
biodiversidad reconocen el empleo de al menos dos vias:
Conservación Centralizada ( ex-situ ):Tiene
como protagonistas a los científicos y genetistas
convencionales agrupados en los centros de recursos
genéticos.
Conservación Descentralizada ( in-situ ): Tiene
relación con este proyecto, teniendo como protagonistas a los
campesinos y a sus especialistas en crianza de semillas, las llamadas
curadoras de semillas. Cuando hablamos de conservación in-situ,
nos referimos a un patrimonio porque el valor de la semilla no está
separado de su uso, su origen y el saber vinculado a ella.

En el primer caso (Conservación ex situ) hablamos de recursos, en el segundo caso (Conservación
in-situ), nos referimos a patrimonio, porque el valor de la semilla no está separado de su uso, su
origen y el saber vinculado a ella.

6

La FAO, finalmente ha reconocido esta realidad y la importancia del
aporte y saber de los agricultores en ella. Además, también ha
reconocido la existencia de al menos dos formas de conocimiento
que participan en los actuales flujos de abastecimiento de la
biodiversidad cultivada, especialmente de semillas:
in situ o en finca realizado por los agricultores y el manejo
ex situ realizado por los centros de investigación y las
compañías productoras de semillas para el comercio mundial.
El primero abastece al 90% de los agricultores del mundo.
El sistema in situ de manejo campesino ha emergido a la
luz pública en la última década al surgir acuerdos globales
y legislaciones internacionales que han intentado abordar
la creciente pérdida de biodiversidad o regular su uso y
acceso. Tales son los casos del Convenio de Biodiversidad
que surge a partir de la Convención de Río ´92; las leyes
UPOV; el Tratado de las Semillas promulgado en Noviembre
del 2000 y las actuales discusiones y negociaciones en
torno al patentamiento.
Teniendo presente la estrecha relación existente entre
diversidad biológica y diversidad cultural es que el
conocimiento, difusión y revalorización de los sistemas de
conocimientos llamados tradicionales- entre los que se
consideran los sistemas campesinos - se torna relevante y
pertinente no sólo porque aportan al diseño de estrategias
de desarrollo sustentable para el fortalecimiento de los propios
campesinos y sus sistemas de autonomía alimentaria sino también
por el aporte que pueden realizar a la resolución de los actuales
problemas de pobreza y perdida de biodiversidad generalizada.

1.2.- Curadoras (es) de semillas. un aprendizaje
desde el conocimiento tradicional.

En los procesos de reactivación cultural la función de las familias y en especial de las mujeres tiene una
trascendencia fundamental, puesto que son ellas las que han desarrollado un minucioso y silencioso
trabajo que ha permitido conservar y recrear el uso de semillas y plantas las que transformadas en
remedios, artefactos de uso diario, artesanía, platos, y guisos forman parte del patrimonio cultural y
ecológico de los pueblos y grupos campesinos.
En estos procesos de creación de conocimiento,las mujeres curadoras de semillas juegan un r ol
estratégico aunque escasamente difundido.
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El o la curadora de semillas es parte del sistema de abastecimiento de
semillas de las comunidades: su papel es de una especialista tradicional.
Las curadoras no son multiplicadoras de semillas. Su objetivo es
mantener la diversidad de plantas no la producción masiva de
semillas como lo que realizan los multiplicadores.
Una curadora es la guardiana de las semillas ya que protege plantas
que le han sido encargadas por personas que le han traspasado
ese conocimiento sobre todo en los que se refiere a medicina y
alimentación y comparte estos conocimientos como las plantas
y semillas con otros para asegurar la continuidad de estas en
la tierra entregando responsablemente a personas que si la
van a conservar y mantener para que perduren en el tiempo.
(Extracto de Principios de una Curadora)

Como especialista comparte su trabajo y función con el
de la producción agrícola, la crianza de hijos, la participación
en la organización comunitaria al igual que cualquier otra
mujer. Su especialidad es el conocimiento de las semillas
y en su forma de reproducirlas y mejorarlas. Su habilidad
es considerada un don divino. Su mandato es la crianza y
la mantención de las semillas. Las curadoras no son las
personas más pobres o de mayores carencias materiales
al interior de una comunidad.
La experiencia de trabajo en Curatoría de Semillas, a través
de las Escuela de Artes y Oficios de las regiones VIII y IX
del país, han demostrado que aún cuando en la actualidad
los sistemas tradicionales de conservación de la biodiversidad
comunitaria, liderados por las curadoras se encuentran debilitados,
éstos pueden ser fortalecidos a través de la reactivación de los
complejos y diversos sistemas de conocimiento en juego, incluyendo
el científico ecológico que puede aportar con un con enfoque integral
y participativo en fortalecer la visión ecosistémica y las dimensiones
biológicas, productivas y culturales propias de las agroculturas.
Las curadoras son las protagonistas del escenario de flujos de semillas, de
conocimientos y tradiciones asociadas a éstas que constituyen el soporte de la
agrobiodiversidad. El escenario contiene además redes comunitarias o locales de
intercambio, generación de nuevas técnicas y prácticas para la conservación de la biodiversidad
cultivada y silvestre, el desarrollo de diversos usos de las plantas mediante el fortalecimiento de mercados
locales, otras comunidades con curadoras que realizan trabajos afines y la red familiar que facilita el
traspaso de conocimientos y valores éticos asociados a éstos.
En el proceso de reactivación cultural el rol de las mujeres y sus familias tiene una trascendencia
fundamental, puesto que son ellas las que en su condición de " dueñas de casa" ejecutan un minucioso
y silencioso trabajo de crianza, cultivo y aplicación de técnicas específicas para la conservación de las
semillas. Cuando una planta es desconocida o distinta, se dedican a observarla, para ver dónde puede
crecer, qué necesita y para qué sirve. Así han ido cuidando y multiplicando las distintas clases de plantas
que se cultivan, las distintas flores, domesticando distintas plantas para hacerlas comestibles y diversificar
sus usos.
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1.3.- El Intercambio como principio básico
Con el fin de fomentar estos principios de vida relacionados con
el intercambio se han organizado, apoyado y fortalecido eventos
culturales de intercambio de semillas durante el proceso formativo
de la escuela de Curadoras de Semillas, asociada a las
estaciones del año, con el fin de hacer coincidir las fechas
de las temporadas de siembra con el aporte de nuevas
semillas procedentes de los intercambios.
Un elemento importante desarrollado en los talleres tiene
que ver con el planteamiento de las maestras curadoras
de semillas de ciertas consideraciones a tener, respecto
a la realización de los Trafkintü (intercambios de semilla)
y sus alcances culturales:
Consideraciones
·

Es recomendable que en cada Trafkintü donde
participen curadoras; desarrollar una ceremonia
o ritual antes de la realización del evento; de tal
manera de marcar el carácter del evento y la
disposición de los participantes.

·

En caso que el evento tenga un carácter intercultural,
se debe desarrollar una Mística a partir de los
elementos principales de la naturaleza y que son
generadores de vida (Agua, Aire, Tierra,luz).

·

Resguardar las diferencias entre el trafkintü, ferias,
intercambios y trueques (el sentido es diferente en cada
uno de ellos).

·

Resguardar y realzar el sentimiento antiguo Mapuche en el
trafkintü.

·

Respetar la diversidad de creencias entre los participantes del evento.

·

La ceremonia tradicional del Llellipun (ritual mapuche ): se realizará siempre
y cuando se encuentren personas capacitadas para realizarlo.

·

Quien lidera la ceremonia o ritual pondrá las pautas para el desarrollo de la actividad.

El intercambio o Trafkintü es una práctica ancestral en que familias Mapuche y campesinas mantienen
su sistema de abastecimiento, renuevo de sus semillas y plantas, es decir, el Trafkintü representa una forma
autónoma de Recuperación, Renovación y Conservación del flujo de las semillas siendo la base del sistema
lalimentario local.
En el Trafkintü, se cambian las semillas luego de un período en que se consideraba que estan  cansadas
y se requiere un cambio o " refrescamientos " de ellas.

Mujeres Curadora de Semillas
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Gracias a estos intercambios y cariño a las semillas, la humanidad
puede disfrutar de toda la diversidad existente.
Principios generales de los intercambios de
semillas:
El respeto por la vida, la naturaleza y el conocimiento
que va reflejado en las semillas o en las plantas.
Compartir el conocimiento en torno a lo que
se intercambia y legar este pequeño tesoro
a las personas que estén dispuestas a asumir
un compromiso con estos principios.
Aclarar que el intercambio no es una feria y que
hay prohibición de venta en esta actividad, existen
otros lugares y momentos para comercializar.
Honestidad en torno a lo que se intercambia,
que sea realmente lo que se dice que es.
La reciprocidad de dar y recibir algo a
cambio y donde la semilla posee un valor simbólico
que no tiene precio, no tiene valor económico y
por sobre todo, no tiene propiedad.
Sin semillas no hay agricultura, ni bosques, ni
plantas.

Sin semillas no habría vida ellas representan lo sagrado que la vida y la identidad de las culturas
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2.- ESCUELA DE ARTES Y OFICIO EN CURATORÍA
DE SEMILLAS
2.1.- Fortalecimiento de las Especialistas
al Interior de las Comunidades.
La formación de personas jóvenes y adultas en el
conocimiento tradicional se desarrolla en lo que llamamos
Territorios de Aprendizaje Interculturales, lo que puede
denominarse según sea el caso como: comunas, lof mapu,
población, barrio, comunidad, villorrio, donde se representan
dinámicas sociales e históricas en que se aprende y
desarrollan múltiples procesos de formación de personas
en diversos ámbitos y niveles como es la formación en
oficio, formación social, política o religiosa.
Aprender para los(as) adultos(as) implica reconstruir
cogniciones y contenidos culturales instalados, muchas
veces como sentido común o representaciones sociales
como totalidades de conocimiento en sus visiones sociales
que orientan las decisiones y prácticas de los individuos
a partir de su bagaje cognitivo y cultural disponible.
(2007, G.Williamson, Sistematización Educación de Adultos, Universidad
de la Frontera)

El conocimiento que se produce hace de cada persona que
aprende, un sujeto activo en el desarrollo de sus
potencialidades de aprender y aprehender el mundo, de reconstruir su experiencia cognitiva y cultural a partir de la
dialéctica de aprender-desaprender-reaprender. El conocimiento
es una totalidad que se construye socialmente en múltiples
dimensiones de la vida, a partir de la diversidad de estilos de
aprendizaje, por ello afirmamos que el aprendizaje social, cooperativo
(que es más complejo que el trabajo de grupos), contextualizado,
participativo, crítico, reflexivo centrado en la problematización de
temas generadores de asombro , emergentes de la cultura y mundo
en que se vive cotidianamente, hace de la búsqueda de respuestas
conceptuales y prácticas una perspectiva dialéctica de sentido de futuro.
En este proceso la lectura de mundo, el modo en que los adultos leen el mundo,
se realiza no sólo desde una posición de clase, posición económica o social, sino
también desde una posición de género, es decir, del hecho social, cultural y natural de
ser y constituirse ya sea como varón o mujer, en contextos culturales específicos. Por tanto, el
trabajo andrágogico, debe considerar, esta dimensión de la diversidad, más aún en contextos sociopolíticos e históricos en que esta dimensión va conquistando espacios domésticos y públicos.
Para los adultos y jóvenes, en el marco de su cultura popular o indígena, el conocimiento se establece
de un modo holístico, por ello, la propuesta de trabajo promueve la integración de contenidos y
actividades a desarrollar desde la concepción tradicional a cargo de las maestras de oficio (aprendizaje
que se desarrolla en forma práctica) y se complementa con talleres presenciales en agroecológica,
concepciones políticas, culturales, y metodológicas del oficio.
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A partir de la contribución de los maestros de oficio en el conocimiento
tradicional, como del acceso a fuentes diversas de información que les
amplía las opciones de decisión cognitiva; Aprendizajes específicos y
funcionales generados por la praxis y movilización de información
disponible en redes (ejemplo eventos de intercambios de semillas
a las que se vincula el proceso formativo).
Donde aprende tanto maestras como aprendiz- en relaciones
sociales de aprendizaje concretas que se manifiestan en la praxis
formativa: de cooperación, aprendizaje social a través de
procesos cognitivos y sociales de autogestión, autonomía y
apoyo mutuo, ampliación de categorías de pensamiento y
de cogniciones disponibles en la memoria personal (y colectiva)
de los participante.

2.2.- Enfoque metodológico de las
comunidades de aprendizajes
Las curadoras en sus respectivos territorios forman
comunidades de aprendizaje con aprendices que ellas
reclutan bajo criterios consensuados por el grupo de
maestras curadoras, considerando criterios bàsicos como:
·
Interés en aprender sobre el manejo y cuidado de
las semillas.
·
Poseer un espacio destinado a la huerta o chacra,
de tal manera de practicar lo aprendido.
·

Disposición de respetar acuerdos para reunirse.

En este sentido se desarrolló una forma de aprendizaje en base
a Comunidades de Aprendizaje Autogestionadas, como
un modo de organización autónoma de maestras de oficio en curatoría
de semillas que llevaron adelante un proceso formativo con aprendices
en sus respectivos territorios.
Estas comunidades se organizan en torno al oficio, revalorando el
conocimiento tradicional y el traspaso de conocimientos de generación en
generación, sustentado en el principio de autogestión. El funcionamiento de
las comunidades de aprendizaje es acompañado por un apoyo técnico que se desarrolla
en actividades de talleres presenciales como una forma de complementar con otro tipo
de contenidos que fortalezcan la labor de las aprendices.
Este apoyo complementario se desarrolla bajo un enfoque de diálogo de saberes.
Los llamados talleres presenciales incorporan actividades flexibles, conversadas y reflexionadas privilegiando
métodos orales y gráficos por sobre métodos escritos. Se trata de conversaciones, actividades prácticas
y aplicaciones donde se analiza aspectos polìticos, económicos, culturales y técnicos que inciden en el
desarrollo del oficio en las comunidades.
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En algunas ocasiones se recurrio a la traducción del mapudungun al
castellano especialmente cuando se invita a autoridades o especialistas
tradicionales, que si bien no son curadoras de semillas, permiten
enriquecer la discusión sobre aspectos valóricos relacionados con
las formas de intercambio y la concepción de las semilla en cada
cultura. y formas de intercambio.
La mayor parte de los temas a tratar en los talleres de formación
de curadoras y aprendices, se han construido en torno a relatos
que permiten expresar las vivencias y opiniones que genera
la situación relatada, para luego proyectar estas opiniones
y formas de percibir la realidad a códigos generales o
convencionales que faciliten
su comprensión.
Cabe destacar que este método de trabajo es válido tanto
para personas indígenas como no indígenas poseedoras
de un saber que se construye a partir de vivencias y de
experiencias, es lo que se ha llamado saber popular.
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2.3.- Calendario de acción maestras curadoras de
Semillas.
Cada comunidad tiene un carácter autónomo, se reúne con la maestra o madrina de
semilla de común acuerdo y trabaja siguiendo un calendario elaborado en conjuntamente
por todas las maestras según los ciclos naturales de las semillas
Acontinuación se presenta el calendario de trabajo de una maestra de oficio:

Luna cuarto creciente: Incentiva cortes de hojas, podas
Luna cuarto menguante: Incentiva a la práctica de siembras,
transplantes y aporcas de cultivos
Luna nueva: Preparacion de semillas, desinfección
Luna llena: Incentiva a la práctica de cosechas de semillas y frutos

Septiemb
re

sto
ago

jul
io

Siembra semillas
deleguminosa,
zawe,(kiowa) maíz,
maravilla,linaza, papas.
Trasplante asociado a la luna.

re
iemb
nov

Almácigos de hortalizas
siembra

junio

re

Trasplante de
hortalizas
Siembra de flores
anuales

oc
tu
b

Selección,siembra,
trasplante.de semillasy
plantas de la estación.
Reproducción de flores
y plantas medicinales
Preparación de
aboneras

Aporcar cultivos de
la chacra.
Control de malezas
Cosecha de hojas plantas medicinales.

Podas de árboles
frutales Transplante.
Tratamiento de semillas forestales

Cosecha
Preparación de almácigos
de lechuga, cilantro

Cosecha de semillas de la
chacra, plantas forestales y
medicinales
Recolección de
semillas silvestres.
Secado de frutos,
hierbas medicinales.
Selección y guarda de
semillas

rero
Feb

Marzo

14

14

En
er
o

Cosecha y
selección de
semillas
Preparación de
siembras
Trafkintü (intercambios de
semillas)
Secado de frutos, hierbas
Cosecha y
medicinales
selección de
semillas, siembra de
hortalizas , Trafkintü

A
b
ril

yo
ma

Tratamiento de semillas forestales
Recolección de frutos de la estación
Podas Trafkintü

Diciemb
re

Ciclo de las
Semillas

2.4.- El rol de las curadoras de semillas
como Maestra de oficio
Una maestra(o) de oficio en Curatoría de semillas , esta en
relación a una persona dotado de un talento especial en el
quehacer de su oficio, referido al manejo , uso y conservación
de semillas y plantas, el cuál es reconocido por sus pares al
interior de su territorio.
Los atributos que son autodefinidos por las curadoras
en referencia a su labor y gestión como maestras de oficio
son las siguientes:

Conocer el Territorio, su cultura, las semillas que
allí habitan,


Respeto por la naturaleza y el medio ambiente.


Saber seleccionar, guardar, reproducir y multiplicar
las semillas que maneja cada una de ellas.

Saber compartir sus conocimientos y valores en la
mantención de las semillas.

Marcar una diferencia donde quiera que vaya y dejar
huellas imborrables como mujer sabia y respetuosa de la
vida.
Un hecho interesante detectado, en términos generales, tiene
que ver con la aplicación del principio de reciprocidad ya que
en general son las curadoras las que aportan en los intercambios
comunitarios una alta dotación de semillas y plantas, lo que muchas
veces no se logra retribuir la cantidad que ellas aportan.
Por ello la organización de encuentros entre curadoras facilitó procesos
de intercambio de semillas y conocimientos entre especialistas de
distintas zonas geográficas, lo que ayudó a establecer nuevos vínculos y
expresiones de biodiversidad.
Las especies mantenidas por las curadoras son más escasas, desconocidas o antiguas
que las que circulan habitualmente en sus zonas de origen. Todas ellas aplican prácticas
experimentales con el fin de ir adaptando y mejorando las plantas a su espacio local.

Mujeres Curadora de Semillas
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Al respecto lo manifestado por las aprendices de las curadoras
fue lo siguiente
1.-Es importante aprender de los demás y ganar experiencias,
poder mantener nuestro trabajo y que no se pierdan con el
tiempo para poder mantenerlo para las generaciones futuras.
2.-Aprender a trabajar, cuidar, proteger, reproducir y
multiplicar nuestras semillas buscando nuevas técnicas
de trabajo y cuidados para mantener nuestras semillas
sanas y vigorosas.
3.-Compartir conocimientos para recibir información de
cómo conservar y utilizar la riqueza de nuestra tierra.
Rescate de la sabiduría de los nuestros antepasados
tanto en semillas, hierbas medicinales y la cultura de
nuestro pueblo.
4.-Aprender a reproducir, cosechar, conservar la diversidad
de semillas y plantas que nos regala nuestra madre
tierra. Compartir con mis iguales para abrir canales de
conocimiento y derrotar el egoísmo que caracteriza a
nuestra sociedad
6.-Conocer los nombres de las semillas, como sembrarlas,
guardarlas y también saber como encontrarlas
7.-Conocer preparativos de hierbas medicinales para hacer
control biológico y el conocimiento de la siembra orgánica
ancestral.
8.-Aprender a respetar la naturaleza y todo lo que nos entrega.

(Taller aprendices escuela curadoras, Diciembre 2008)
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3.- Resultados e Impactos
Alcanzados en el Proyecto
La reactivación del Trafkintü como evento
sociocultural ha permitido mantener o fortalecer una instancia
y una práctica colectiva donde el conocimiento y sabiduría
campesina se ponen en acción en forma diferenciada entre
varones y mujeres. Podemos señalar que se aprecian
relaciones de complementariedad en los conocimientos y
prácticas asociadas a distintos ecosistemas, como diferencia
de género. Mientras las mujeres concentran su participación
en la huerta, en la chacra y en la recolección en el bosque,
los varones son los que conocen los árboles especialmente
madereros y plantas que alimentan al ganado. Dado el
actual deterioro del ecosistema forestal nativo, el
conocimiento sobre el sotobosque y las huertas y chacras
coloca a las mujeres en el primer plano de los intercambios
y de los conocimientos especializados en conservación
de plantas y semillas. Ello sumado a su rol de dueñas de
casa hace que sean mayoritariamente las mujeres las que
cumplan el papel de especialistas en crianza de semillas
y en tradiciones.

En estos eventos de intercambio se observa un impacto y
cobertura en dos niveles:
- A nivel de equipos técnicos y profesionales de organismos
públicos y privados, vinculados a comunidades quienes proveen
a las comunidades en asistencia técnica, son los que asumen
el e intercambio como una acción a reproducir en sus localidades
con los campesinos de las organizaciones y agrupaciones con las
que trabajan directamente.
- A nivel de organizaciones mapuche y campesinas, donde participan
las familias de diversos territorios y representantes de organizaciones
quienes acceden a nuevo material que luego reproducirán y que más tarde
volverán a intercambiar.

17

Los intercambios durante este periodo se realizaron en Espacios
turísticos, espacios públicos, espacios comunitarios; Con
n distinto
tipo de organizaciones como contraparte: comunidades indígenas,
dígenas,
asociaciones indígenas, uniones comunales , redes sociales.
ciales.
Percibimos que la reactivación de la biodiversidad en sus
us
diferentes expresiones constituye un motivo y motivación
n
para retomar las antiguas prácticas y distinguirlas de la
acción instrumental de la comercialización o del simple
trueque, acción y valor han contribuido a resignificar el
Trafkintü a través de las semillas con un doble significado:
producto y saber.
Es notable también el aumento en la proporción de
mujeres campesinas participantes directas en los
intercambios, situación que se correlacionará en las
siguientes páginas con las características del material
intercambiado y de los espacios productivos o espacios
ecológicos al interior de las comunidades de donde
proviene el material.
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La distribución de la biodiversidad según tipo vegetal intercambiado se muestra en los gráficos siguientes
páginas con las características del material intercambiado y de los espacios productivos o espacios
ecológicos al interior de las comunidades de donde proviene el material.
GRÁFICO Nº 1: Origen de la biodiversidad
Intercambiada (Expresado en Porcentaje (% )de
Especies identificadas en los intercambios)

Biodiverdidad cultivada

62%
38%

Biodiverdidad No cultivada

GRÁFICO Nº2 : Distribución porcentual de las
variedades dentro de la biodiversidad cultivada

Especias

1%

3%

Frutales

9%

Chacra

44%

Hortalizas

Leguminosas

37%

6%

Cereales

Como se aprecia en el primer gráfico las especies cultivadas ( hortalizas, legumbres, frutales) son las
mas intercambiadas y demandadas . Ello da cuenta de un patrón productivo y cultural agrícola. L egumbres
y hortalizas, son las plantas comestibles de más alto uso y demandadas en la dieta campesin, por ello,
son también las más intercambiadas, estas plantas se localizan en el huerto y en la chacra donde la
gestión femenina asume el protagonismo . El poroto (Phaseolus vulgaris ) constituye la primera especie
con mayor frecuencia de intercambio y número de variedades intercambiadas, lo que demuestra su valor
e importancia como constituyente de la agro biodiversidad en la zona sur del país representada en los
Trafkintü .
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Por otra parte, la diversidad de hortalizas intercambiadas en los encuentros habla de una dotación
interesante de diversidad al interior de los huertos familiares que son la base de la alimentación familiar
y espacio de creación femenina por excelencia.
Por último es interesante destacar la proporción significativa de plantas silvestres o no cultivadas
intercambiadas, ellas se asocian a los componentes más antiguos y tradicionales de la dieta, así como
a la aún alta demanda y uso de plantas con acción medicinal en las comunidades mapuches. Ambos
grupos son los actuales exponentes de una cultura y economía recolectora. Plantas medicinales,
árboles y arbustos intercambiados, se aprecia la tradición de uso del bosque y sus remanentes, los
que en un contexto de creciente deforestación y desertificación se transforman en especies muy
demandadas y valoradas para mantener su uso al interior del territorio comunitario.

GRÁFICO Nº3 Distribución Porcentual de
Productos Dentro de la Biodiversidad no
Cultivada

Plantas de Arboles y Arbustos
Semillas de Arboles y Arbustos

13%

26%

21%

40%
Ornamentales
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Medicinales

CU ADRO Nº1:
Nº1 Flujos de intercambio de especies y variedades en seis
encuentros de intercambios (trafkintu) realizados durante el año.

Especies
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Poroto
Garbanzos
Chícharo
Arvejas
Lenteja
Habas
Cebada
Maíz
Maravilla
Kinwa
Condimentos
Papas
Linaza
Hortalizas
Frutales
Productos del Bosque
Ornamentales
TOTAL

Nª Varied. y Especies
Intercambiadas

Frecuencia
intercambiadas

40

102

1

3

1
8
1
4

3
28
3
14
1
11
2
13
3
5

1
7
1
6
1
4
1

7
75
4

47
4
24
15

36
22
332

166

A través del cuadro Nº1 se valida la hipotesis del aumento del flujo de semillas y plantas, y por
ende, un aumento de la biodiversidad cuando se conservan los espacio de libre intercambio y la
revitalizaciòn social, cultural y polìtica de los sistemas campesinos e indìgenas de manejo de las semillas.
Objetivos que han sido parte de la lucha de los movimientos campesinos e indígenas a nivel global.
Otro elemento que se corrobora con este resultado es la alta relaciòn entre biodiversidad y mujeres, en
estos encuentros un 80% es presencia de mujeres mapuches y campesinas.
En estos seis evento asistieron alrededro de 375 mujeres y hombres campesinos que intercambiaro
libremente sus semillas y plantas.
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Anexo 1
Distribución Geográfica de Maestras Curadoras de Semillas
Región de la Araucanía

Ubicación geográfica
Lugar/comuna

Especialista

Tipo ecosistema
formal (
clasificación Fito
geográfica)

Cecilia Ailío, Sector
Huellanto Alto.
Domesticadora de
plantas de bosque y
flores

Precordillera , bosque
hidrófilo de olivillo y ulmo,
rasgos de pluri-selva
perennifolia con predominio
de coigüe, lenga y tepa

Ecosistema local
según tipo de relación
establecida

Cordillera precordillera de los
Andes

1.- Gorbea

2.- Gorbea

3.- Curarrehue

Sector Huellanto Alto
Sandra Ailío.
Curadora,
domesticadora de
plantas y flores

Precordillera , bosque
hidrófilo de olivillo y ulmo ,
rasgos de pluri-selva
perennifolia con predominio
de coigüe, lenga y tepa,

Edith Cumiquir
,curadora de plantas
medicinales, recolectora
de semillas y plantas
silvestres

Cordillera volcánica
activa , bosque
hidrófilo con
predominio de coigüe
y ñirre

Juana Antilef
Nahuelhual,
Comunidad Indígena
Antilef, se dedica a la
crianza de aves, plantas
de la huerta y chacra,
además de plantas
medicinales

Llano central Agro
ecosistemas cereales,
frutales
Formación tipo parque
de roble, peumo, radal
avellano, lingue

Rosa lidia Antipan,
sector Eltume;
Productora de semillas
y plantas medicinales

Llano central Agro
ecosistemas cereales,
frutales
Formación tipo parque de
roble, peumo, radal avellano,
lingue

Mawiza

Lelfun
Winkul

Valle-

4.- Villarrica

5.- Villarrica
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lelfun

lelfun

6.- Villarrica

7 - Te m u c o

8 - Te m u c o

9 - Te m u c o

1 0 -Te m u c o

11-Lautaro

Lidia Curimil A.
Comunidad Potúe
Especialista en semillas,
plantas aromáticas y
medicinales

Llano central Agro
ecosistemas cereales,
frutales
Formación tipo parque
de roble, peumo, radal
avellano, lingue

Eris Coronado sector
Boyeco, comunidad
Juan Queupán
Recolectora,
curadora, de semillas
especialista en granos
y crianza de aves,
vocación de enseñar.

Llano central Agro
ecosistemas cereales,
frutales
Formación tipo parque de
roble, peumo, radal avellano,
lingue

Lelfun

Lelfun

Hortensia Caniumil
sector chanquen alto.
Recolectora, curadora,
maneja chacra y
plantas medicinales .

Llano central
Agro ecosistemas poli
cultivo , frutales

Sonia Caniumil, sector
Chanquín bajo.
Recolectora,
domesticadora,
curadora, santiguadora

Llanos de sedimentación
fluvial
Agro ecosistemas
cereales, frutales

M allin

Llanos de sedimentación
fluvial
Agro ecosistemas
cereales, frutales

M allin

Zunilda Lepín, zona
urbana.
Domesticadora,
curadora de semillas.
Sofía Canario, sector
calle larga,
Domesticadora,
curadora de semillas
de flores y de la
huerta.

Llanos de sedimentación
fluvial
Agro ecosistemas
cereales, frutales

Winkul y Mallin

M allin

Los ecosistemas en la región de la Araucanía están clasificados desde la cosmovisión mapuche, los que
se describen a continuación para una mejor comprensión:
Ecosistema mawida: Montes con vegetación abundante formada por predominancia de comunidades
de plantas como roble o hualle, quilas, canelo, boldo, tineo, palo trébol, laurel. Es un espacio de recolección
de plantas para la salud, el arte, la música, el teñido, alimentación, abrigo, fuego, construcción, plantas
sagradas para rituales, plantas reveladoras, diagnósticas de gran poder medicinal.
Ecosistema menoko esta asociado al majiñ o nacimiento de fuentes de agua, de arroyos y/o vertientes.
Originalmente era un lugar impenetrable, de vegetación nativa densa, arbórea, arbustiva y herbácea. El
menoko es un punto de nacimiento de agua, se visualiza que hay circulación a ras de la superficie,
alcanzando incluso a apreciarse óxidos de minerales en el flujo del agua.
En la perspectiva mapuche, es un lugar de cuidado y de respeto. En estos espacios existen newen y ñeh,
energías o fuerzas naturales y espirituales, por lo tanto, es un lugar espiritual, de reserva de plantas
medicinales. También de nacimientos de fuentes de agua.
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En la perspectiva mapuche, es un lugar de cuidado y de respeto. En estos
espacios existen newen y ñeh, energías o fuerzas naturales y espirituales,
por lo tanto, es un lugar espiritual, de reserva de plantas medicinales.
También de nacimientos de fuentes de agua.
Es un espacio sagrado de gran poder y donde solo puede ingresar
la machi (chaman) por las energías que allí se encuentran. Existen
plantas sagradas y es un lugar de rituales.
No es permitido ingresar a las mujeres embarazadas. Es uno
de los ecosistemas más importante desde la cosmovisión
mapuche.
Ecosistema majíñ: Corresponde a espacios bajos,
inundados por períodos largos del año, con altos niveles
de humedad durante el verano. Con napa freática alta,
suelos negros a rojos con bastante materia orgánica, suelos
fértiles, posibles de cultivar de la segunda quincena de
octubre en adelante.
Ecosistema winkul: Estos son espacios altos ubicados
en las cadenas montañosas, en pendientes. Se identifican
zonas específicas dependiendo de la predominancia de
vegetación nativa. Estos espacios tuvieron densa
vegetación en el pasado (boldo, litre, patagua, peumo,
hualle). En la actualidad son zonas muy erosionadas.
Ecosistema lelfun: Zonas libres de vegetación arbórea,
planas o con pendiente Se destina a praderas y cultivos,
que pueden extenderse por una hectárea o más.
Ecosistema Rulo :Suelos planos formados por terrazas bajas
aluviales, que se inundan por períodos cortos, con suelos
bien estructurados, sueltos, fértiles, de buen drenaje, aptos
para cultivos, chacras y frutales. Originalmente fueron zonas
de vegetación densa.

Los Ecosistemas
Mapuches

Leufun

menoko

winkul

mawiza

majiñ
lelfün

Cereales
Pradera
Chacra Huerta
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Anexo 2

PRINCIPIOS DE INTERCAMBIO
CAMPESINO

En la elaboración de este protocolo han colaborado comunidades Campesinas , Mapuche
y mujeres que practican la agricultura urbana entre la VIII, IX y XRegión.
BASADO EN:
a)

El respeto por la vida, la naturaleza y el conocimiento que va reflejado en las semillas
o en las plantas

b)

Compartir el conocimiento entorno a lo que se intercambia y legar este pequeño
tesoro a personas que estén dispuestas asumir un compromiso con estos principios.

c)

Aclarar que no es una feria y que hay prohibición de venta en estos intercambios,
existen otros lugares y momentos para comercializar.

d)

Honestidad entorno a lo que se intercambia, que sea realmente lo que se explica.

La reciprocidad de dar y recibir algo a cambio y donde la semilla posee un valor simbólico
que no tiene precio, no tiene un valor económico y por sobre todo no tiene propiedad.

1.- INTRODUCCIÓN
La estrecha relación entre cultura y biodiversidad implica que lograr recuperar la biodiversidad
no puede ser independiente de recuperar y revalorizar la diversidad cultural y los sistemas de conocimientos
campesinos y de culturas indígenas.
Esto es más relevante aún puesto que a pesar de los procesos de erosión de la biodiversidad y el
debilitamiento de estos sistemas de conocimiento por los modelos tecnológicos convencionales aún
existen las bases y condiciones para su protección recuperación y reactivación. Ello, fundamentado en
la existencia de eficientes sistemas de intercambio de semillas y materiales reproductivos, en especial,
las plantas medicinales, productos forestales no maderables y algunos cultivos como porotos, papas,
hortalizas y flores.
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En este aspecto la reactivación del Trafkintu como una práctica social y
cultural representa una instancia colectiva donde ese potencial de
conocimiento y sabiduría campesina se pone en acción en un evento
en que la participación de las personas; (hombres y mujeres) es un
hecho concreto.
Para que los Trafkintu sean esencialmente eventos sociales y
culturales tanto los principios sobre los cuales deben desarrollarse
así como también la metodología son aspectos claves que no
deben despreocuparse.

2.- LA PREPARACIÓN DEL EVENTO
Un elemento importante es la ambientación donde las
personas se sientan en confianza y en un ambiente familiar,
que la participación sea fluida y en un marco de
horizontalidad.
participantes se encuentren personas de diversos lugares
del sector.
Fortalecer el proceso de control social de los participantes,
teniendo claro el protocolo y las dinámicas de los
intercambios.
Usar y coordinar con los medios de comunicación local y
organismos públicos ligados al sector rural.
Identificar a los participantes con una tarjeta para que
coloquen su nombre.
Respetar los tiempos en las relaciones de intercambio, no
acelerar por cumplir el programa.
En estos eventos se debe preparar el Lugar del encuentro,
entregándoles un aspecto acogedor y con ambientación que
de cuenta del tema:
-

Colocar ramas o flores o canastos

-

Llevar mantas o manteles para colocar en las mesas.

-

Colocar letreros o carteles que le den significado al encuentro .
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3 - INTERCAMBIO O TRAFKINTU.
Pueden colocar fardos para sentarse, no es necesario que
ocupen todo el lugar, por ello el adornar el lugar da cuenta del
espacio que se quiere ocupar.
Que el local esté preparado con anticipación a la llegada
de las personas participantes.
Cuando es el primer encuentro se recomienda que se
lleven pequeñas bolsas de papel para entregar las semillas
o plantas que se quieren intercambiar.
La presentación de las semillas en tiestos que le den
identidad del lugar donde se esta realizando el trafquintu
como cerámicas de greda, mimbre, madera, conchas etc.

4.-

RECEPCION

Y

BIENVENIDA

En la recepción es donde se expresa el rol importante
de los campesinos que van a participar en el encuentro
puesto que ello serán los protagonistas que intercambian
el conocimiento y las semillas.
Acogida y bienvenida a las participantes mientras vayan
llegando, acompañarlas al lugar en el que van a presentar.
Si van autoridades es bueno que éstas saluden a las
personas que participarán en el evento.
Ubicación de las personas asistentes en mesas para que
organicen las semillas y plantas que van a presentar.

5.-DESARROLLO DEL EVENTO
Un coordinador del Intercambio da las pautas del evento y da el
inicio para la presentación de cada participante. Una vez hechas
las presentaciones se procede al intercambio. Sugerir que los
participantes se desplacen visitando todas las mesas de esta manera
habrá acceso a todo las semillas y plantas por parte de los participante,
fomentar el diálogo entre ellas y ellos, si las autoridades están presentes
que visiten las mesas y también que dialoguen (pero que no se ofrezca comprar
nada).Explicar como se va a realizar la actividad entre todos. Esto significa que
tienen que presentarse las personas que participan por que existe un conocimiento
que es personal y valioso.
a)
b)
c)

¿De donde vienen?
¿Quienes son y que traen?
¿Que esperan encontrar?
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Se Sugiere explorar la posibilidad de constituir pequeños grupos de
intercambio si es que el número de participantes es muy grande
como para permitir la presentación de cada una.
En estos pequeños grupos se produce la presentación en los
términos que ya mencionamos y luego cada grupo se presenta
en el conjunto como para poner en común las presentaciones.
Los organizadores deben establecer desde el primer momento
el sentido del encuentro destacando algunos principios y/o
protocolos para el intercambio. Valorar el conocimiento
campesino y el uso que los campesinos hacen de sus semillas
y plantas. Informara que estos eventos se hacen en todo
el mundo y que existen curadores en todo el mundo, y
que reciben distintos nombres (custodios, cuidadores).

6.- EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES
Al termino de la actividad evaluar con los participantes
y ¿Qué les pareció la actividad, recoger sugerencias de
estrategias de intercambio que pueden aparecer.?
Invitar a una convivencia para establecer lazos de amistad,
con lo que cada participante lleva para compartir.

7.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
EXTERNA
Es importante que exista un equipo grande de seguimiento que
registre el intercambio para esto, se pueden seguir dos
modalidades:
1.

3.

4.

Ser un visitante más que anota nombre y procedencia de la
expositora que le pregunta lo que trajo y lo que encontró en la
muestra y plantas, contando su historia, quién se la dio, de
donde viene como se siembra o planta, tipo de tierra que le gusta a
la planta, cuidados que demanda.
Es importante para efectos del trabajo técnico consignar el número y tipo
de semillas o plantas intercambiadas (hortalizas, flores, medicinas, chacras, árboles),
personas que participan en el intercambio, localidades, como también poder identificar
posibles curadoras con el fin de devolver esta información por la cantidad de especies que
se cambian y así ir generando insumos de información para el trabajo futuro.
Seguimiento de las especies intercambiadas a nivel predial.
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Anexo 3

Nómina De Aprendices De Curadoras De
Semillas
Región de Bio Bio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

María Elena Molina
Miriam Molina
Carmen Cadena
Juana Valenzuela
Gromiria Seguel
Débora Contreras
Marina Torres
Oda Rodríguez
María Torres
Beatriz Gajardo
María González
Matilde Zenteno
Patricia Díaz
Isabel Suazo
Teresa Peña
Gilda Baeza
Evaristo Salazar
María González
Sebastián Torres
Irene Alarcón
Salustio Opazo
Zaida Alarcón
Lucía Torres
Mercedes Sepúlveda
Rosa Zaravia

Región de la Araucanía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23
24.
25
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Juana Curio
Teresa Millanao
Fresia Huircan
Griselda Caniumil
Angélica Poblete
Angélica Caniumil
Rosa Barbalón
Mónica Antil
María Treupil
Luz Coliqueo
Norma Canio
Edison Huentu Coronado
Nelly Antifil
Adriana Caniumil Treupil
Norma Paredes
Dina Sobarzo Salazar
Betty Silvia Pichun
Hilda Huenupil
Maria Currin
Eliana Catalan
Iris Coronado
lonkoClaudina Hueche
Rosa Romero
Mirta Cumiquir
María cayuleo

Mujeres Curadora de Semillas
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