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Este libro está dedicado a nuestra 
entrañable compañera, amiga y maestra  

Angélica Celis Salamero. 
“Que esto sea una semilla que engendre movimiento”.
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Prólogo a la segunda edición

Un libro es un producto colectivo, es decir, es resultado del trabajo 
cooperativo generado con el objetivo de poner a disposición de la 
comunidad un saber materializado. El ser lector de un libro valioso, 
que guarda esperanzas para las actuales y futuras generaciones, es 
un placer.

En la primera parte del libro se reflexiona sobre las semillas entendidas 
como patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad, y 
sobre todo de  las curadoras quienes desarrollan un oficio propio (la 
curatoría de semillas) en el que se  recoge y expresan el conocimiento 
local, la memoria histórica, natural y cultural de los pueblos; 
se habla de agri-cultura,  del mundo de la pequeña producción 
agrícola, del trabajo humano, sustentable, ético, afirmado en la 
tradición, el pensamiento y el rito de la memoria local. A modo de 
contrapunto, se denuncia también el impacto de la otra agricultura, 
la que industrializa el suelo, la que concibe a la  naturaleza como 
despensa o farmacia. 

El segundo capítulo, por otro lado, se refiere a la metodología 
de trabajo, una investigación cualitativa, orientada a descubrir y 
presentar los sentidos respecto de sus oficios estructurados en 
diversos ejes temáticos: la germinación (el inicio del oficio), el 
crecimiento y floración (el arte de hacer), cuando las semillas 
descansan o duermen, el trafkintü (intercambio) y la diseminación. 
Ante cada eje, las propias mujeres presentan sus testimonios de 
cómo ellas participan en cada uno de esos momentos del ciclo 
agrícola. Se hace aquí un ejercicio reivindicativo poniendo en valor 
la capacidad de observación, selección, cuidado de las semillas, 
su contexto y la relación con los elementos de naturaleza: el 
agua, los suelos, vientos y lluvias. Se refuerza asimismo, la idea 
del intercambio, que es un trabajo cooperativo entre las propias 
curadoras y comunidades, donde el conocimiento se construye de 
generación en generación.

Maíces, papas, porotos, quinoa y ajíes empapan deliciosamente 
las páginas del libro y nos invita a nutrirnos de los sentidos de las 
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curadoras y también de los productos de sus huertas y cocinas. Se 
siente el sabor de la diversidad que al combinarse en el plato se 
constituyen en una metáfora de la interculturalidad. Cada especie 
con su identidad, unidas como alimentos fortalecedores de la 
vida humana y natural, combinables de múltiples maneras para 
ser cocinada y degustada, placentera y saludablemente, en pailas 
de barro, antiguos tachos de  aluminio, madera o simples platos 
comprados en la feria del  pueblo. 

Estoy absolutamente convencido de que no hay comunidad si no se 
comparte la cocina en la mesa, si no se comparte el alimento, pero 
no cualquiera,  sino  aquellos  sanos  que  en  su  memoria  genética  
traen  la memoria histórico-cultural de los pueblos, que fortalecen 
la buena vida y la buena salud, que no destruye químicamente los 
suelos, que consume lo que necesita, que en cada fruto que crece y 
se desarrolla se proyecta la larga historia natural y la más reciente 
hermandad humana con la tierra, su vida múltiple y enredada en la 
biodiversidad. 

Un oficio, como el que se presenta en este libro, se refiere a la 
sabiduría, al conocimiento convertido en saber comunicable. 
Testimonial es la palabra, testimonio de mujeres sabias en proteger 
y difundir el patrimonio cultural de las comunidades, del pueblo 
rural e indígena. La sabiduría y el saber al comunicarse se convierten 
en acto pedagógico,  formativo, que enseña lo que se aprendió de los 
mayores. ¡Cuánto de pedagogía oral, práctica, activa de un saber que 
se reconstruye en cada generación tiene este oficio!

Habrá en estos testimonios de mujeres campesinas e indígenas, 
algo de descubrimiento para quienes viven su cotidianeidad 
lejos del momento y espacio en que nacen los alimentos. Digo 
descubrimiento,  pues pareciera ser que el modo de producir 
conocimiento bajo una  noción de ciencia y tecnología asociada al 
mercado, fuera la única existente y válida. 

Esta publicación nos enseña, que hay otros modos de generar 
conocimiento, que tienen una validez afirmada en la tradición, 
la observación milenaria de la diversidad de formas de vida del 
mundo y de la tierra en particular. Las huertas, con su variedad 
de colores, plantas, olores, insectos, constituyen un universo de 
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relaciones de complementación y contradicción, de competencia 
y cooperación.  Un pequeño universo en que a través de rituales 
investigativos las curadoras van trabajando, compartiendo con sus 
vecinas y  amigas,  intercambiando los resultados de su quehacer, 
entregando sus alimentos para el consumo de sus hogares, 
comunidades, restaurantes  y de todos nosotros. Este modo de 
producir conocimiento se valoriza en las palabras testimoniales 
de las mujeres, que nos recuerdan y afirman que no hay un solo 
conocimiento válido y validado por la ciencia experimental 
hegemónica. Existe otro conocimiento que emerge de la historia 
de los pueblos y que, en general, a diferencia del  generado para 
el mercado capitalista que se privatiza, se ofrece generoso para 
formar parte del conocimiento acumulado de la Humanidad y del 
patrimonio cultural y natural de los pueblos.

Sin embargo, las palabras escritas son también un grito de denuncia. 
Denuncia  del  riesgo  que corre hoy el campesinado y las comunidades 
indígenas ante el avance expropiatorio de  algunas empresas que 
buscan adueñarse del patrimonio que pertenece a todos.  Las que 
con  sus plantaciones absorben el agua de las profundidades de la 
tierra y de la que corre libre por el suelo, de los transgénicos que 
se extienden con su trampa de negocios por los territorios, también 
con semillas, pero sin trascendencia, sin posibilidad de fecundación, 
pues se ha impedido esta potencialidad natural por el negocio. Hay 
una denuncia de que la pequeña agricultura y la de cooperación 
están en alto riesgo ante el avance de la agricultura industrializada 
que intenta copar no solo los mercados de alimentos sino también 
los suelos y territorios. 

Los testimonios no solo nos muestran un hermoso oficio, un 
importante oficio para la Humanidad, sino también nos llama a 
comprometernos, trabajar y luchar por otra sociedad, por otros 
proyectos de desarrollo rural e indígena, otros modos de vivir, de 
relacionarnos con la naturaleza y la espiritualidad, por defender la 
variedad de modos de producir conocimiento válido para la buena 
vida personal, comunitaria y social. 

Finalmente, quiero agradecer a Ediciones CETSUR la invitación a 
escribir el prólogo a esta segunda edición del libro Curadoras de 
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semillas: el arte de conservar las semillas de los pueblos. Lo hago con 
mucha alegría recogiendo el espíritu de Angélica Celis Salamero, 
investigadora comprometida con este proyecto, y sobre todo con 
las mujeres y su mundo íntimo, quien dejó una profunda huella en 
nuestros campos, en las organizaciones de la sociedad civil y en la 
comunidad regional. Les invito a ser lectores de un hermoso libro, 
en lo estético y en su contenido. 

Muchas gracias, chaltumay. 
Guillermo Williamson C. 

Universidad de La Frontera
Temuco, noviembre 2012.
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Prólogo a la primera edición

Curadoras de semillas es el resultado de un hermoso trabajo 
de quienes -siguiendo la huella que nos dejara nuestra amiga y 
compañera Angélica Celis- han ido atesorando estas experiencias 
de vida de mujeres sencillas y sabias. A través de estas páginas y 
testimonios, podemos darnos cuenta del extraordinario aporte que 
guardan sus reflexiones. 

Ella se adentró, tal vez casi sin darse cuenta, con mucho cariño y 
respeto al espíritu que anida en las huertas y le dio una connotación 
especial a este oficio practicado en las familias campesinas e 
indígenas por generaciones. Angélica y su equipo, como ella lo 
expresa con mucha sabiduría y sensibilidad, supieron reconocer en 
estas mujeres ese don otorgado a través de esa mágica relación con 
la naturaleza, con la tierra, las semillas, la biodiversidad; don  que 
va más allá de cultivar o sembrar, y bien lo grafica cuando  expresa: 
“(…) percibí -mientras con otras mujeres trabajábamos en la huerta 
o recolectábamos en el bosque- un mundo especial”.

Sin duda que ese mundo especial es el mundo de las mujeres del 
campo, las que por siglos han ido descubriendo el manejo y uso de 
las semillas, han desarrollado diversas técnicas para su conservación 
y propagación, conocen las cualidades de las plantas medicinales 
o aromáticas que le otorgan placer y encanto a nuestras comidas y 
protegen nuestra salud. Guardianas silenciosas de los tesoros que han 
creado las comunidades indígenas y los pueblos campesinos, no se les 
podía haber otorgado mejor definición: “Curadoras de semillas”. 

Podemos apreciar en sus relatos que en su vida cotidiana las curadoras 
de semillas, como un símbolo de esperanza, van entrelazando sus 
saberes con sus haceres, impulsadas por esa vocación infinita de 
reproducir y compartir semillas, de dar y recibir para volver a entregar, 
para que los ciclos de la naturaleza no se interrumpan y sus sabidurías 
y conocimientos de su oficio se sigan propagando, no solo a sus hijas y 
nietas o a las nuevas generaciones, también a las vecinas, las comadres, 
las amigas o simplemente en  las compañeras que encuentran a lo 
largo de la ruta, en su andar cotidiano o en los trafkintü.
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Esta sencilla pero profunda publicación llega a nuestras manos en un 
momento  preciso, en medio de un importante debate nacional que 
ha convocado a muchas y muchos compatriotas que van tomando 
conciencia frente al ataque frontal por parte de las empresas 
internacionales que, coludidas con algunas nacionales, pretenden 
dar un paso mayor para la privatización y exterminio de nuestras 
semillas campesinas, de nuestras agro-culturas, tal como Eris lo 
expresa con gran preocupación: “(…) hoy día las grandes industrias 
y grandes empresas que acumulan semillas están trabajando para que 
las semillas no sean lo que siempre hemos conocido”. Así es, porque 
terminar con las semillas campesinas es apoderarse de toda la cadena 
alimentaria, es continuar especulando con los alimentos que hoy por 
hoy se han convertido en el negocio más lucrativo del gran capital. 

Los valiosos testimonios de estas doce mujeres nos brindan la certeza 
de que el amor a la madre tierra, sus ciclos y los ritos sagrados de 
la siembra, el compartir e intercambiar en los trafkintü (al igual 
que nuestras semillas), están vivos y en resistencia, y su mensaje es 
un llamado para despertar nuestras conciencias, puesto que -como 
bien expresa Edith- estamos convencidas “(…) que la sobrevivencia 
alimentaria depende del mundo campesino y las comunidades 
indígenas”. 

La investigación plasmada en Curadoras de semillas, sin lugar a dudas 
nos hará reflexionar y entender  que la lucha en el campo, la lucha 
por los territorios y la tierra, por  defender y garantizar las semillas 
criollas, por los mercados locales, por nuestras comidas y soberanía 
alimentaria, debe dejar de ser una lucha exclusivamente campesina 
-o particularmente de las mujeres que no renunciamos a nuestros 
sueños y continuamos sembrando esperanza-, porque sabemos que, 
más temprano que tarde,  la defensa de nuestra alimentación y de 
la agricultura será una demanda asumida y defendida por toda la 
sociedad.

Francisca Rodríguez Huerta 
Dirigenta de  La Vía Campesina y ANAMURI

Lampa, junio de 2011
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Introducción 

Actualmente las agro-culturas (comunidades campesinas y pueblos 
indígenas) están siendo amenazadas por el deterioro de sus espacios, 
como consecuencia de los modelos de desarrollo implementados en 
las últimas décadas. El monocultivo agrícola y forestal, por ejemplo, 
ha provocado la degradación tanto del paisaje como de los propios 
vínculos que las comunidades han establecido con sus territorios.  

El propósito de esta investigación ha sido visibilizar y socializar las 
prácticas y conocimientos de doce mujeres mapuche, especialistas 
en el cuidado y resguardo de las semillas vinculadas a distintos 
territorios de la región de La Araucanía, a través del registro in-
situ de relatos e imágenes. A partir de sus testimonios, nos hemos 
propuesto articular un “relato colectivo”, con la intención de  
aproximarnos a la relación que ellas han establecido históricamente 
con sus ecosistemas. Buscamos revindicar también el valor histórico, 
político y patrimonial de las semillas, plantas y conocimientos 
asociados tanto a sus usos medicinales como agro-alimentarios por 
parte de las comunidades rurales, puesto que éstos constituyen 
hoy en día verdaderos espacios de resistencia, frente a los agresivos 
procesos “modernizadores” que buscan echar por tierra la autonomía 
y soberanía alimentaria de los pueblos.

En este libro presentamos el registro de relatos y fotografías de 
doce mujeres mapuche y campesinas, buscando documentar saberes 
y prácticas vinculadas a los sistemas de crianza, recolección y 
domesticación de semillas y plantas, que perduran y resisten en las 
manos de mujeres especialistas en el arte del cuidado y resguardo 
del patrimonio cultural,  representado en las semillas.



Fotografía: Marcia Carrasco
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En mi propia experiencia profesional en la agricultura, 
específicamente en la llamada pequeña agricultura 
mapuche, modelada en medio de avatares históricos y 
ecológicos muy dinámicos, percibí -mientras con otras 
mujeres trabajábamos en la huerta o recolectábamos 
en el bosque- un mundo especial. Una particular 
relación con una gran entidad viva, que se  expresaba 
en la creación de un microcosmos natural o agrícola 
cuya conceptualización formal en el ámbito de la 
agronomía podría ser “la huerta”, aunque reconozco lo 
limitado de la expresión.

Esta percepción particular, concentró mis prácticas y 
conversaciones sobre la relación humanidad-naturaleza 
con una perspectiva dinámica: la construcción del 
espacio habitable, hecho por las mujeres cultoras de 
plantas y tradiciones, portadoras de conocimientos, de 
miradas de mundo, que lograban expresar las historias 
de las madres, abuelas y tías (además de las propias) en 
sus espacios de crianza de plantas, animales y personas.

Mi interés surge de la necesidad de querer aprender 
y conversar sobre espacios de cultivo, espacios en 
los cuales se desarrolla la agricultura familiar, la que 
básicamente está dedicada a producir alimentos, pero 

Semillas como 
patrimonio de los 
pueblos al servicio 
de la humanidad* 



Curadoras de semillas - El arte de conservar las semillas de los pueblos

16

que también es un espacio dinámico generador de saberes que 
se encuentran en permanente cambio o transformación. Eso me 
llevó por caminos que buscaban prácticas y conversaciones que 
nos ayudaran a entendernos entre agricultores y agrónomos; así 
como en la búsqueda de otro tipo de relación entre agrónomos 
y la naturaleza. Fueron estas prácticas y conversaciones las que 
revelaron la existencia de las curadoras de semillas: mujeres 
con especial vocación por el arte agrícola que han preservado 
las semillas heredadas de abuelas, madres, suegras,  tías o 
madrinas,  y a las que,  mi mirada de agrónoma educada en las 
ciencias occidentales,  me hacía ver como “simples  huerteras” o 
agricultoras. 
 
Fue justamente a través de esta práctica de reconocer semillas 
y conocer la presencia de éstas en las vidas e historias de estas 
mujeres, que surgió (ya no solamente en mi perspectiva personal, 
sino también en la de un grupo de profesionales que estamos 
ligados al mundo de la sociedad civil), la idea y el concepto de 
curatoría de semillas. 

La visión que tienen las curadoras de semillas, el análisis de los 
cambios que han tenido lugar en la sociedad y particularmente,  las 
tremendas amenazas que hoy día ellas sienten (y nosotros también) 
que sufre la agricultura, nos permitieron reubicar a la  agricultura  
en  el área cultural más que en la economía convencional. Esta 
perspectiva ha contribuido también a instalar la idea de que las 
semillas son un patrimonio cultural de los pueblos,  y que la 
curatoría de semillas (que tradicionalmente fue una práctica 
común y casi obvia de las agro-culturas),  hoy marca socialmente 
las diferentes concepciones de “lo local”.

Entender que existen agri-culturas que constituyen en sí 
mismas un patrimonio colectivo, que es lo que hoy se conoce 
como patrimonio cultural intangible en tanto “expresiones no 
institucionalizadas de la memoria social y recursos claves en la 
construcción de identidades culturales específicas” 1, ha significado 
desplegar esfuerzos significativos desde el mundo local hacia el 
mundo institucionalizado o formalizado. En ese esfuerzo hemos 
identificado un discurso común expresado de diversas formas y 
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que en resumen tiene relación con que las semillas no son solo 
objetos o  insumos de un proceso productivo ni únicamente 
productos culturales, son creaciones anónimas que hacen vivir, 
que permanecen en el tiempo y que constituyen la expresión 
concreta del arte de la crianza y de la conversación con las fuerzas 
de la naturaleza.

Semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad
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La curatoría de semillas en las agro-culturas 

La relación con las fuerzas naturales para manipular ciertos procesos, 
modificar el entorno y producir alimentos es lo que se conoce en 
términos generales como agricultura. Hoy reconocemos que existen 
tantas agriculturas como pueblos y paisajes en el mundo.  Todas 
ellas tienen que ver con saberes cotidianos, prácticas familiares, 
entramados sociales,  convivencias diarias, sueños y poder creativo. 
También dan vida a singulares oficios, creencias, lugares, comidas, 
cantos, oraciones o ritos  aparentemente sencillos y carentes de 
pompa,  pero en los cuales subyace una fuerte carga simbólica. 

Al interior de cada agro-cultura existen espacios privilegiados para la 
actividad de las curadoras de semillas, en nuestras agro-culturas del 
sur son las huertas. Es en estos espacios -en los que se ha refugiado la 
tradición y el conocimiento sobre las semillas antiguas-  se  mantiene 
una directa relación con la tierra y, al mismo tiempo,  una conexión 
clara y directa con la vida cotidiana. Las huertas tienen una identidad 
en permanente construcción que se expresa en los ciclos naturales 
de las estaciones del año y de la luna, además del propio ciclo de 
vida de la persona que las cultiva; ellas expresan un cierto orden 
natural y una  forma de ubicarse para conversar con la naturaleza 
y lo sobrenatural. En las huertas se siguen principios comunes de 
orden en su relación con el sol, el agua y los significados que portan  
las distintas plantas (Celis, María Angélica, 2003).  

Una diferencia significativa entre la industrialización del suelo 
que realizan los agro-negocios y la agri-cultura,  es que esta 
última  es concebida por los agri-cultores como  una crianza 
recíproca entre humanos y plantas, es una ceremonia en la que 
las colectividades culturales renuevan su modo de vivir en el 
mundo, comprometiéndose y viviendo con intensidad el mito. 
Conocidas son las ceremonias de siembra, cosecha, transplante, 
los años nuevos o renovación de los ciclos naturales en las culturas 
indígenas y las actividades sociales como las mingas o el baile sobre 
el trigo. 

En las huertas, las ceremonias son más cotidianas -definidas por 
los ciclos lunares, las siembras y transplantes- se acompañan de 

Semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad
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oraciones o peticiones o palabras de bienvenida a la nueva planta 
que ingresa a la huerta. El rito aparece así como  un hecho cotidiano, 
no exclusivo de un evento ceremonial específico, sino más bien de 
una práctica  inmersa en un modo de vivir y de ser, una forma de ser 
y estar, pero también de hacer. Las mujeres huerteras  en su ritual 
diario de la crianza expresan esta unidad y complementariedad de 
pensamiento. Para las curadoras de semillas la crianza es el modus 
operandi, pensante y sensual predominante de su hacer, lo cual, 
es coincidente con muchas culturas agrícolas, entre ellas la andina 
(Grillo, Eduardo, 1991).

La filosofía, los valores, el código ético y el modo de pensamiento 
transmitido por las tradiciones orales y las diversas manifestaciones 
culturales,  constituyen los fundamentos de la vida comunitaria. 
Si viéramos a la agricultura como modos de intervenir el medio 
natural para obtener alimentos, entenderíamos por qué las agri-
cultoras  expresan por un lado su filosofía, valores y códigos éticos 
transmitidos por tradiciones y, al mismo tiempo,  incorporan 
prácticas y especies vegetales y animales que van configurando 
nuevos  paisajes a lo largo de la historia.

La industrialización del suelo y la perspectiva de los agro-negocios 
basan su quehacer en otra concepción de la naturaleza, más bien 
entendida como despensa o farmacia. Al transformarse en visiones  
dominantes, han afectado y aumentado la vulnerabilidad de la 
agricultura como patrimonio intangible. No se trata de discutir 
estadísticamente la  proporción de población rural-urbana, 
tampoco de explicar mediante procesos modernizadores y 
privatizadores de conocimiento (que por cierto están afectando 
desde la perspectiva política y vital a los agri-cultores) las 
concepciones en juego respecto a lo que entendemos por 
desarrollo. Se trata  más bien, de concepciones de mundo y de 
vida, de  juegos de fuerza  entre  filosofía,  valores y  modos de 
pensar el mundo (que dicho sea de paso son las expresiones que 
UNESCO usa para definir el patrimonio intangible).  Entonces es 
más adecuado abordar la agri-cultura como patrimonio colectivo 
de los pueblos que como agro-negocio (desde la concepción 
privatizadora de las corporaciones), es decir,  son dos lógicas y dos 
tipos de abordajes completamente opuestos. 



21

Es complicado discutir sobre “lo patrimonial” cuando hablamos 
de plantas, suelo, agua y personas, considerando los intentos por 
imponer una reconversión económica y simbólica  de los agri-
cultores y las agro-culturas, bajo una ideología modernizadora 
sin fronteras territoriales,  que emplea la experimentación y que  
valora  la innovación, el predominio de las fuerzas de mercado y 
las tecnologías de manipulación de la vida que pretenden sustituir 
la crianza. En palabras del biólogo nalhuat, Arturo Argueta (1997), 
“conceptuar el medio ambiente solo como un recurso natural es un 
acto cultural de perspectiva occidental. Pensar en ecosistemas como 
farmacias o despensas es un ejercicio de reduccionismo cognoscitivo”. 

Asumiendo el riesgo de caer en otra expresión del reduccionismo, 
podría señalar que las huertas representan los espacios de libertad 
creativa de las mujeres y sus familias. Espacios de autonomía 
alimentaria y de decisión sobre las siembras que son para comer, 
para preservar los gustos, las tradiciones y las libertades para 
sembrar solo “por gusto”, para tener verduras, flores, remedios, 
plantas que recuerdan a alguien especial: una amiga, un pariente 
o,  simplemente,  una  “viejita”  con la que en algún momento -en 
medio de una visita o de una fiesta o de una venta en la feria del 
pueblo más cercano a la comunidad-  se estableció un intercambio. 
Desde la perspectiva de las mujeres huerteras y especialmente de 
las curadoras de semillas, se trata más bien de patrimonio cultural, 
de una creación colectiva hecha entre humanos y naturaleza que hoy 
enfrenta graves amenazas. 

Semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad
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Las semillas como patrimonio de los 
pueblos  

Las semillas son la base de la organización de las huertas femeninas. 
Solo una proporción menor de las plantas proviene de esquejes o 
plantas nuevas que se recolectan o intercambian2 . La reproducción 
del ciclo vital de  las huertas y de la actividad agrícola,  en general,  
depende  de las semillas que se logren reproducir en una temporada. 
Sin embargo, se requirió un largo proceso previo de crianza y 
domesticación para  que los agricultores lograran abastecerse de 
semillas alimenticias. Los principales alimentos de los pueblos del 
mundo han sido domesticados seleccionados y criados para luego 
ser transformados en  comidas. Este proceso demoró milenios 
y fue producto de un paciente y cuidadoso trabajo de mujeres y 
hombres que han registrado y difundido sus conocimientos y sus 
valores en las semillas que hoy nos alimentan. Es el arte de la crianza 
el responsable de la presencia de plantas y semillas tal como las 
conocemos en la actualidad. 

Las semillas, en cierta forma, han desafiado el concepto de agricultura 
tradicional como un simple museo vivo; son un permanente reto a 
la clasificación y a la homogenización y,   generalmente,  responden 
a un cuidadoso proceso de selección, observación  y análisis de las 
características que van desarrollando las semillas y  las plantas en un 
determinado lugar.  
 
Por ello, pese a tener un origen y características comunes,  serán los 
cuidados y la relación con las aguas, los suelo, los vientos y las lluvias, 
lo que configurará su especial comportamiento,  sabor  o textura.  
Las especialistas, en este caso las curadoras de semillas, saben de 
técnicas de conservación, saben de la historia de las semillas y las 
características del espacio en que mejor se desarrollan cada una.  
Actualmente, por ejemplo,  las semillas se continúan guardando 
en canastos, bolsas de  fibras vegetales  y calcetines, pero también 
se han agregado tarros, envases de cartón y vidrio. El plástico, no 
obstante,  no  es usado por las especialistas porque afecta la fuerza 
de la semilla. Por eso hoy hablamos de  “curatoría”, que es el cuidado 
del patrimonio cultural, donde se realizan acciones al interior del 

Semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad
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terreno de un  arte específico. El arte de hacer crecer las plantas y de 
hacerlas conversar con otras fuerzas vitales, involucra tanto acciones 
en el terreno del arte propiamente tal, así como acciones de ese arte 
hacia la sociedad; por ejemplo,  acciones de difusión y de educación 
al público, tal como lo hace cualquier curador de arte. 
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Semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad

Curatoría de semillas como expresión de 
conocimiento local 

Los sistemas tradicionales locales de aprendizaje y conocimiento,  así 
como  de intercambio de éstos, han ido sufriendo el debilitamiento de 
sus redes sociales. Por ejemplo, todas aquellas técnicas o prácticas de  
refrescamiento,  de creación de intercambio de  variedades  y razas, 
o de especies vegetales y animales empleados en la alimentación y 
en las actividades culturales y productivas de cada comunidad han 
ido perdiendo en forma creciente la conectividad entre ellas, desde 
hace unos veinticinco años aproximadamente. Es por ello que las 
organizaciones campesinas, especialmente las organizaciones de 
mujeres, han decidido enfrentar esta situación a distintas escalas. De 
allí que las curadoras de semillas que formaban parte de la escena 
agrícola cotidiana, emergen hoy como sujetos políticos inspirados 
en sus tradiciones culturales para mantener,  como patrimonio 
colectivo de los pueblos y culturas del mundo, las semillas y las agri-
culturas que las acogen.

En la actualidad se presenta, además, la posibilidad de compartir 
esta vocación de cultivadoras y de huerteras, amantes de las plantas 
y hortalizas, a través de los regalos que ellas entregan por el hecho 
de compartir e intercambiar semillas y plantas,  junto con una 
enseñanza de cómo prepararlas  en el momento en que están listas 
para ser usadas.  Es así  como el arte del cultivo de las huertas y 
las semillas, en tanto grandes obras de este espacio agrícola, han 
entrado a la arena del patrimonio cultural de los campesinos como 
grupo social. 

Las curadoras de semillas, aquellas que se han ocupado históricamente 
de proteger ese núcleo primordial de la vida vegetal, no las venden, 
sino que las intercambian en una suerte de gesto ritual, donde a 
la vez transmiten los conocimientos sobre cada una de ellas, su 
protección y perennidad. Para las mujeres, esto tiene que ver con 
la soberanía alimentaria, de la cual depende la vida humana, pero 
también con el mantenimiento de la vida en el campo y la suerte 
del planeta3 .
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En muchos lugares de nuestra agricultura no existen curadoras en 
el sentido estricto de la palabra, es decir, especialistas capaces de 
maximizar la visibilidad de las semillas y su significado, así como de 
potenciar sus valores plásticos y expresivos, creando las condiciones 
más adecuadas para que exista una recepción productiva de parte 
de otros agricultores  y éstos puedan ir creando un repertorio 
rico y variado de agriculturas que combinan alimento, medicina, 
ornamento y protección en sus lugares. Es por ello que la curatoría 
de semillas en la dimensión de la difusión y la educación, ha motivado 
y fortalecido las acciones de  intercambios de semillas como fiestas, 
encuentros o ceremonias en el marco de la defensa de las semillas 
como patrimonio cultural. 

En este proceso, mujeres de todo el país se han acercado para 
reconectar los caminos de las semillas antes construidos al interior 
de las familias y  a través de las generaciones. Así, se han recuperado 
variedades de  plantas alimenticias y medicinales, y se han retomado 
las historias de los lugares.  Sin embargo, también las curadoras de 
semillas se han beneficiado de su propia acción, ya que en cierta 
forma la organización social ha reemplazado o acogido a las curadoras 
que no logran o no pueden entregar a las mujeres de sus familias sus 
semillas y sus conocimientos. La migración, la modernización y la 
instrumentalización de la agricultura como negocio, conspira contra 
la actividad tradicional de la curatoría de semillas.   

Adicionalmente en el proceso de organización de las actividades de 
intercambio de semillas  ha surgido el corpus ético y valórico de las 
agri-cultoras, quienes han orientado los intercambios de semillas y 
han educado a las nuevas generaciones y al público en general en los 
valores del respeto, la reciprocidad y la persistencia. Estos valores 
muestran, en nuestro decir, una visión del mundo que se busca 
mantener y a la vez transformar. Es decir, mantener las tradiciones 
de los valores mencionados y a la vez transformar el actual sistema 
que domina las relaciones sociales,  para asegurar la conservación 
del  apreciado patrimonio colectivo.

Los principios  y valores  de las curadoras, así como la respuesta de  
sus  organizaciones que  comprenden la importancia estratégica de 
acogerlas como tales son, a mi entender,  una repuesta ciudadana a una 
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problemática cultural que, sin duda, tiene expresiones económicas y 
políticas de gran complejidad. 

La respuesta de las organizaciones que desean apoyar el trabajo 
de la curatoría de semillas  puede ser también leída como una 
iniciativa cultural translocal que busca mantener su patrimonio y 
su acervo cultural, recuperar el significado de la agro-cultura que 
hoy se confunde con agro-negocio y a la vez mantener la dimensión 
colectiva de todo proceso de creación y recreación cultural. Como 
ocurre en la mayoría de los casos, son los pueblos los que se hacen 
cargo de su patrimonio cuando  saben de su significado, tal  como 
lo señala la declaración del Primer Encuentro Latinoamericano de 
Custodios y Curadoras de Semillas:
 

 “Queremos recuperar nuestra cultura para tener mayor fuerza 
para proteger nuestros productos nativos que están prohibidos”. 

“Revivamos la reciprocidad como institución espiritual de 
nuestros pueblos antiguos, satisfaciendo necesidades físicas 
y espirituales. Intercambiemos afectos, amistad, problemas, 
tristezas y sueños (…) que esto sea una semilla que engendra 
movimiento”4 .

La investigación que aquí presentamos  ha sido concebida en 
términos exploratorios, en tanto buscamos aproximarnos 
“parcialmente” y desde una perspectiva interpretativa a los sentidos 
que las mujeres curadoras le atribuyen y asignan a una dimensión 
significativa de sus vidas; esto es, a sus prácticas de crianza, cuidado, 
resguardo e intercambio de semillas y plantas. Dado que se trata de 
una investigación comprometida con la voz de los actores sociales, 
hemos optado por las ventajas que entrega el enfoque cualitativo, 
puesto que éste “integra la dimensión subjetiva del investigado” 
(Canales, Manuel, 2006).

Con el objetivo de abrir espacios de conversación, nos hemos 
inclinado por el uso de entrevistas semi-dirigidas, herramienta que 
creemos adecuada para aprehender el universo de significaciones en 
los que se inscriben las prácticas y los conocimientos de estas doce 
mujeres especialistas. Para encauzar la conversación, elaboramos 
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un guión con cinco ejes temáticos, los que representan 
distintos momentos de vinculación a lo largo del ciclo 
agrario entre las mujeres curadoras y las semillas.

a) La germinación (inicios del oficio): se describen 
elementos vivenciales vinculados al inicio y  desarrollo 
del oficio y su sistema de conocimiento.

b) El crecimiento y floración (el arte de hacer): 
corresponde a las distintas prácticas y técnicas que son 
utilizadas por las curadoras de semillas con el fin de dar 
vida a su huerta.

c) Cuando las semillas descansan o duermen: se refiere 
a los cuidados de las semillas cuando éstas “duermen” 
después de las cosechas, representando el tiempo/
espacio íntimo cuando/donde las semillas son invitadas 
al interior del hogar. 

d) El trafkintü (intercambio): momentos donde se 
intercambia y se socializa el trabajo realizado durante 
el año agrícola y donde se generan y establecen nuevas 
relaciones sociales.

e) La diseminación: asociada a las luchas campesinas por 
las semillas y la soberanía alimentaria en un escenario 
globalizado.
La selección de las entrevistadas fue realizada a partir 
de criterios socio-territoriales en la región de La 
Araucanía (nagche, wenteche y pewenche), así como de 
los ecosistemas presentes en estos territorios (mawida, 
winkul, menoko, mallin y lelfun). Otro criterio fue 
el reconocimiento de sus pares como especialistas 

Mujeres curadoras 
de semillas 
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o maestras en el cuidado de semillas y plantas. De este modo se 
recogieron valiosos testimonios y relatos de doce mujeres mapuche 
de diversos territorios de la región de la Araucanía que ejercen el 
oficio de la curatoría de semillas.
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Relatos  e imágenes de un oficio

Algunos investigadores plantean que en la relación cultura-
naturaleza se han generado dos grandes formas de contacto. Por un 
lado, se encuentran las culturas territoriales que desarrollan un tipo 
de convivencia con el hábitat, adecuándose a éste y haciéndose parte 
de él, adaptando sus sistemas productivos a las características del 
ecosistema y desarrollando estrategias de supervivencia asociadas 
a su entorno. Por otro, existen las culturas productivistas que han 
desarrollado una relación con su hábitat basada en la extracción y 
explotación de sus recursos naturales hasta agotarlos, para luego 
iniciar un nuevo ciclo en otro territorio.

El sociólogo rural de la escuela de Wageningen, Jan van der Ploeg 
(1994), coincide con esta afirmación señalando que en estas culturas 
se reconocen procesos opuestos que originan no solo una relación 
distinta con la naturaleza, sino también con los mercados, la tecnología 
y su entorno social. Un proceso correspondería al desarrollo de la 
localidad, que asegura un estilo agrario que preserva los recursos 
naturales, la cultura y la identidad local; su opuesto estaría dado por 
una modernización que porta el germen de la homogeneización y de la 
globalización de la actividad agraria, a través de preceptos académicos e 
ideológicos (científico-positivistas), y pautas económicas neoliberales, 
que cortan los vínculos o conexiones que dieron sostenibilidad al 
estilo agrario de la localidad.

Desde el punto de vista de las culturas orales y su estrecho vínculo 
con la naturaleza -de la cual las personas se sienten parte-, territorio 
y conocimiento son un mismo proceso (sistemas de conocimiento 
tradicional). En ese sentido, una curadora de semillas es una especialista 
tradicional, cuya existencia se vincula a la creación y conservación de 
la biodiversidad de su territorio y comunidad; su finalidad no es la 
producción masiva de semillas sino su preservación, su habilidad es 
considerada un don y su mandato cultural es la crianza. Asimismo, 
las mujeres curadoras forman parte del flujo de conocimientos y 
tradiciones asociadas a semillas y plantas, constituyendo un eslabón 
importante, junto a otros especialistas, como multiplicadoras de éstas, 
maestras de cocina, artesanas y recolectoras. 

Mujeres curadoras de semillas
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a) La germinación (inicios del oficio)

Los testimonios de las mujeres curadoras de semillas y sus 
experiencias vinculadas al descubrimiento o la toma de conciencia 
del oficio, nos develan que son similares. Muchas datan desde la 
infancia en el proceso de socialización primaria (familia-comunidad) 
y reafirmación cultural, donde el sentido de la curiosidad, así como 
la guía permanente de algún miembro de la familia, siempre está 
presente (la madre, la abuela o la suegra). El carácter cíclico de los 
procesos de transmisión y reproducción  de los saberes de las mujeres 
curadoras de semillas se ve reflejado en el siguiente testimonio:

 “(…) mi trabajo con las plantas y semillas lo aprendí de mi mamita, 
como también aprendí a conocer las hierbas medicinales para la salud. Yo 
aprendí de niña, mi madre me enseñó a trabajar en la huerta… como 
era la mayor también. Estas enseñanzas, sobre todo las que tienen que 
ver con las semillas de la huerta y chacra, así también se las he enseñado 
a mi hija mayor que está conmigo, igual como lo hacía mi mamita 
conmigo y ella también le enseña a mi nieta estas cosas del campo” 
(Marta Antinao Ríos, Comunidad Nicolas Ailio II, Gorbea).  

Si el conocimiento local es una experiencia que surge del diálogo 
con la naturaleza y que se materializa y tiene lugar en un trasfondo 
histórico, cerramos el círculo con la aseveración de  que cada acto 
de conocimiento da lugar a un mundo. ¿Cuáles serían los mundos 
del conocimiento local? ¿Dónde se aprecian? ¿Serán los lugares? ¿Se 
puede hablar de conocimiento local sin hacer referencia al territorio?

Para el pueblo Mapuche la naturaleza o biodiversidad se comprende 
desde el significado del itrofillmongen, es decir, incluye todas las 
expresiones de la vida en las distintas dimensiones espaciales (por 
ejemplo, los animales, las piedras, el suelo, las plantas).  Todo tiene 
un ngen, por lo tanto tiene vida y debe ser respetado. Según, Elicura 
Chihuailaf (1999),  y  de acuerdo a la etimología mapuche, en el 
concepto se distinguen tres raíces: La primera, itro,  que indica 
totalidad sin exclusión; la segunda, fill,  que corresponde a la 
integralidad sin fracción;  y la tercera, mognen, que significa la vida, 
el universo viviente.

En la curatoría de semillas la impronta la da la madre, inaugurando 
la socialización de un proceso mágico que será completado por la 
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“Me crié en la comunidad de 
Chomio, cerca del pueblecito 

de Nehuentue pa´l campo, 
ahí nació también mi papá. 
Después, me fui a Tranapu-
ente a la comunidad Nicolás 

Ailio cuando me casé, y 
después nos vinimos para acá. 
Tengo 4 hijos, dos hombres y 

dos mujeres, todos ya adultos”

Fotografía: Aldo Oviedo
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suegra: la nueva madre. Las mujeres, de este modo, vuelven a vivir 
su condición de hijas y aprendices, mostrando que es necesario re-
aprender en el nuevo espacio social en que se desarrollará la vida 
de la mujer casada, “porque es el lugar el que irá determinando a 
las personas” (CELIS, María Angélica, 2003). Hoy, dada la fuerte 
migración femenina del campo a la ciudad, que provoca la ausencia 
temporal de las madres, estos saberes se van legando principalmente 
de abuelas a nietas. 

Las presiones de la migración, particularmente sobre un sector 
importante de mujeres mapuche, no han impedido la expansión de 
estos saberes a muchas zonas urbanas. Es común ver reproducciones 
de las huertas de la comunidad, ocultas entre jardines y patios al 
interior de los barrios, donde los distintos espacios (interiores 
y exteriores) son aprovechados al manejar tanto las zonas de luz 
y sombra, como los tipos de tierras en torno a la casa. La señora 
Marcelina nos cuenta al respecto: 

 “Desde niña que me gusta la huerta (…) a mi mami siempre le gustó 
la huerta, ella sembraba aún cuando no teníamos agua donde vivíamos, 
teníamos que ir buscar lejos el agua. A mi mamá le gustaba plantar ají y 
cebollinos, siempre uno tiene en el recuerdo a sus mayores. Ya después, yo 
me casé muy joven y seguí igual nomás, siempre me gustaron las plantas, 
las lechugas, el repollo, apio, perejil, lo que más me gusta es plantar el ají 
(…) Yo les enseñé a mis chiquillas, a todas ellas les gustan las plantas, 
aunque ellas ahora están en el pueblo, pero siempre en una esquinita de 
la casa plantan. Salieron buenas  huerteras” (Marcelina Ailio Naipio, 
comunidad Nicolas Ailio II, Gorbea). 

                                                                                    
b) El crecimiento y floración (el arte de hacer)

Las huertas son expresiones de las agro-culturas y de sus sistemas de 
conocimiento. En estos espacios es donde se reproducen saberes y se 
desarrollan otras clasificaciones y concepciones de unidades espaciales, 
que representan un verdadero microcosmos natural y agrícola. 

Su forma, disposición y tipos de plantas que las componen, se dibujan 
a partir de una cosmovisión orientada desde los elementos del cosmos 
y la naturaleza, donde el sol es asociado a la energía fértil y a los 
colores que portan las plantas “contra” o protectoras (rojo y amarillo). 
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“Nací en el sector de 
Tranapuente, en la costa. 
Después, cuando me casé 

viví en la comunidad 
Pichingual, lugar donde 

nacieron todos mis niños y 
donde los crié. Luego, obtu-
vimos un subsidio de tierra 

junto a mi comunidad. 
Ahora vivo solita. Me costó 
hallarme, pero ahora estoy 
bien, me gusta mi tierra”

Fotografía: Aldo Oviedo
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“Todo lo vivo debe presentarse al sol” -dirán las mujeres huerteras-.  
De ese modo, se distribuyen los tablones, el invernadero y la puerta 
de la casa. Es el sol el que define el uso del espacio. 

Por su parte, la luna define los momentos de siembra, los tiempos 
cotidianos y permanentes, la continuidad y  la estabilidad. Definirá las 
siembras en la menguante, los deshierbes en la creciente y los trabajos 
livianos en la luna llena. Es la  luna la que define el uso del tiempo.

El  agua, por otro lado, es la fuente del poder, de la vida. En forma 
de mar, lluvia, heladas o esteros, ésta alberga las fuerzas y espíritus 
que anuncian su presencia, ya sea como toros que braman o sirenas 
que gritan cuando va a llover. También tiene dueños, espíritus 
protectores a los que se debe respeto, que guardan su fuerza y 
pureza y que en ocasiones,  al ser convocados,  pueden  enviar una 
lluvia en tiempos de sequía.

Las decisiones sobre qué especies cultivar en los huertos para su uso 
culinario, medicinal, ritual o estético, son también dependientes de 
las formas y tecnologías tradicionales usadas cotidianamente. En un 
recorrido por las huertas de las curadoras, si bien existe un porcentaje 
de especies comunes, también se encuentra una diversidad específica 
relacionada con los gustos de cada mujer. La relación entre diversidad 
y belleza son categorías difíciles de separar en la concepción estética 
de las curadoras. Hortensia, por ejemplo, nos enseña su cariño por las 
plantas y el valor que tienen para su pueblo:

“La crianza de plantas y semillas es una etapa en que yo pongo todo 
mi cariño, ya que las plantas responden a ese cariño regalándonos sus 
flores y luego sus frutos (…) Las plantas están vivas y se relacionan 
como las personas, también en su mundo ellas son celosas, algunas se 
mueren cuando las personas tienen la mirada muy fuerte, con mucha 
energía, ellas lo perciben. Por lo tanto, las plantas no se muestran a 
cualquier persona. Por esta razón uno debe tener en el huerto alguna 
planta con mucha energía que proteja al huerto. También cuando uno va 
hacer uso de alguna planta, se le debe pedir permiso, no llegar y sacar un 
gancho, hay que hablarle para que se recuperen del daño que le hicieron 
y también sientan el cariño de uno” (Hortensia Cañumil Cañumil, 
comunidad Juan Cañumil, Temuco).
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“Toda mi vida he vivido en 
esta comunidad. Mi mamá 

me enseñó a trabajar en 
hierbas medicinales y tam-
bién a cuidar las semillas. 
Ella aprendió desde niñita 

de su abuelita. A mí me 
gustó mucho ocupar las hi-
erbas medicinales, porque 
cuando uno tiene fe son 

muy buenas y sanan”

Fotografía: Aldo Oviedo
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En la concepción de “semillas y plantas vivas”, éstas adquieren 
temperamentos y fuerzas que requieren el establecimiento de un 
cierto equilibrio para protegerse. En esta búsqueda de los equilibrios, 
surgen las “plantas contra” que son dispuestas en lugares especiales, 
como en la entrada de la huerta, protegiendo a los miembros del 
hogar. Las plantas protectoras o “contras” son escudos emocionales 
y espirituales; de olores fuertes y penetrantes, protegen de los 
“males de ojo”, de las envidias y de las enfermedades provocadas por 
transgresiones no conscientes.

En la concepción mapuche la planta está ahí porque cumple una 
función, está predestinada. De acuerdo con esto, su uso tiene 
que estar inserto en un contexto cultural que define su función. 
Básicamente, hay cuatro tipos de usos para las plantas medicinales: 
“conexión, retribución, limpieza y protección” 5. 

Es necesario destacar que para las mujeres curadoras no existe una 
contradicción entre la producción de alimentos para la familia, el 
mercado local y su labor de conservación. Para ellas, la biodiversidad 
es parte del equilibrio entre la salud física y espiritual, siendo parte 
de su legado cultural. 

El manejo de las plantas que ellas realizan se caracteriza por 
una doble labor. Por un lado,  las plantas se cuidan para que se 
mantengan íntegras, y por otro, se van modificando características 
para las nuevas necesidades de la familia. Trabajo minucioso 
realizado generación tras generación por las mujeres en el campo, 
éstas plantas existen dentro de un continuum entre lo silvestre y lo 
domesticado. En un extremo las especies cultivadas viven bajo una 
relación de dependencia mutua, mediada por las labores agrícolas y 
las especies silvestres que cumplen su ciclo reproductivo de manera 
autónoma dentro del agro-ecosistema. Estas formas de manejo de 
las plantas son tan antiguas como el origen de la agricultura (diez 
mil años).

Conversar o cantarles cuando éstas crecen, es una práctica cotidiana 
en las huertas campesinas, muchas veces confundida entre el silbido 
de las aves o del viento. Podarlas o cuidarlas dentro del invernadero 
o plantarlas en un terreno agreste, son manejos que les permiten 

Mujeres curadoras de semillas
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ir adaptando la planta a las distintas realidades de la comunidad. La 
señora Cecilia afirma al respecto: 

“(…) con la herencia de mi madre me fui planificando y usando las 
mismas hierbas de aquí en el campo que están a mano, eso fue sensacional. 
Del cuidado de las plantas me gusta que no tengan las hojas amarillas, 
conocer las plantas según su variedad, que estén bien ubicadas, que estén 
a gusto.  Les converso, porque cuando no están bien se ponen tristes, 
se revelan, no crecen, se atormentan. Por ejemplo, para el cuidado de 
las plantas, según la enfermedad, uso una lavaza o mezcla con agüita 
y jabón o abono orgánico. El abono de ganso, por ejemplo, es muy 
bueno para desinfectar” (María Cecilia Ailio Pilquinao, comunidad 
Nicolás Ailio II, Gorbea). 



41

“Nací en  la comunidad 
Nicolás Ailio. Ya joven, me 
fui a trabajar a Santiago 

como empleada doméstica. 
Después, con mi comunidad 
optamos al fondo de tierras 
y llegamos acá. Del pueblo 
llegué un poco delicá, me 

daban alergias con la tierra, 
se me hinchaban las manos, 

pero tuve que meter las 
manos nomás, hasta que se 

acostumbró el cuerpo”.

Fotografía: Aldo Oviedo
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Las mujeres realizan labores minuciosas que van modificando la 
composición genética de las plantas, ayudando en su polinización o 
separando distintas variedades para conservar sus características. Así 
también se van “asilvestrando” especies y variedades agrícolas que 
han perdido su rusticidad. 

La asignación de un “segundo nombre” representa las formas de 
caracterización que define al mismo tiempo una  mayor apropiación 
sobre la planta.  Así, por ejemplo, encontramos  porotos “Caballero” 
o “Señorita”, papa “Meñarki”, o una ruda “hembra” y otra “macho” o 
“Rudón”. Sin embargo, este “bautizo” no se realiza con las especies 
silvestres provenientes del bosque o la pradera. En el siguiente 
relato, advertimos este proceso de apropiación:  

“En cuanto a las semillas que siembro y utilizo para cocinar tenemos: 
la lechuga, el cilantro, el apio, el perejil, la cebolla, el ají, la espinaca 
y la acelga. En la chacra siembro zapallo, porotos Hallado Alemán, 
Azufrado, Artillero y Tórtola, junto con el maíz Siete Corridas, que es 
bastante antiguo. De las variedades nuevas para consumo en verde, está 
el poroto Ester, que es un poroto muy carnudo, sin hilacha y redondo, y 
el poroto Metro que lo conseguí en un trafkintü en Yumbel. Además,  para 
el pan siembro el trigo Colorado que me sirve para hacer mote, harina 
tostada y locro” (María Elsa Ramírez Curin, comunidad Francisco 
Llanquinao, Lumaco).

El corpus del bosque está muy presente en el diseño y manejo de 
las huertas. Particularmente,  las curadoras establecen un manejo 
genético al conjunto de las especies de una huerta o chacra, bajo 
un diseño de comunidad de especies que están integradas por los 
tubérculos (papas), leguminosas (porotos, arvejas o habas), plantas 
fuertes (maíz, quinoa o dawe) y verduras (acelgas, cilantro, lechugas). 
Todas estas especies se encuentran protegidas por plantas medicinales 
y árboles frutales, que le otorgan sombra y el ambiente adecuado 
para su reproducción y conocimiento. Por ello, no es menor la 
analogía que las mujeres curadoras hacen entre la crianza de los hijos 
y el  cuidado de una planta. 
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“Mis orígenes son del sector 
de Collipulli. Actualmente vivo 

en la comunidad Francisco 
Llanquinao donde hemos 

formado una familia junto a 
Segundo Cayuman: mi marido. 
Nosotros estamos solitos en el 
campo con un nietecito que 

estudia en Lumaco y que  llega 
los fines de semana. Desde muy 
pequeña aprendí a trabajar en la 

huerta, a conocer las semillas”.

Fotografía: Aldo Oviedo
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c) Cuando las semillas descansan o duermen

En los ciclos agrícolas, después de los tiempos de abundancia viene 
el tiempo del descanso. Esto es propio de la naturaleza y las culturan 
tradicionales lo saben muy bien.  Durante este período se deja que 
la tierra, los animales y las plantas descansen o duerman hasta dar 
comienzo a un nuevo ciclo. 

Las semillas destinadas para la próxima siembra son un tesoro. Las 
mujeres curadoras seleccionan al interior de sus huertas y pueblas 
las plantas destinadas a proveer semillas, para luego hacer una nueva 
selección entre los granos cosechados, los que serán destinados 
tanto para el autoconsumo como para el intercambio. Estos saberes 
se resguardan año a año entre las cosechas y la próxima siembra. 
El conocimiento profundo asociado al desarrollo de las plantas y 
semillas lo expresa detalladamente la señora Delma: 

 “Una vez sembrada la planta, la cuido hasta que madura su fruto. 
Para seleccionar semillas, elijo las plantas más bonitas en el cultivo. Una 
vez ya maduras las cosecho aparte y vuelvo a seleccionar, dejando las 
semillas más bonitas, de buen porte y brillantes. Esta selección quedará 
para la siembra de la temporada siguiente, se separan en ese momento las 
que se dejarán para el consumo y el intercambio. Las semillas las guardo 
en tarros o en bolsas de papel en un lugar fresco, seco y sin luz” (Delma 
Rosa Barra Ancamil, Reñico Pellahuen, Lumaco). 
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“Nací en la comuna de 
Lumaco. Me fui a vivir al 

sector de Reñico Pellahuen 
una vez que me casé. Tengo 

dos hijos. Desde niña sentí el 
cariño por las plantas, aprendí 

de mi madre Rosa Ancamil. 
La labor de una curadora 

es muy importante, porque 
ellas resguardan las semillas 
distintas y variadas que hay 
en el huerto, las usan y las 

comparten”

Fotografía: Aldo Oviedo
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En el calendario agrícola se identifican algunos hitos y fechas 
significativas que recuerdan la llegada de los tiempos de siembra, los 
cuales reflejan al mismo tiempo un profundo sincretismo. También 
entre las mujeres existen “secretos” como es el caso de las semillas o 
árboles que se han puesto “flojos”; a ellos se les recuerda que deben 
producir nuevos frutos para compartirlos con la gente de la tierra. 
Al respecto, la señora Zuny entrega algunos consejos:

“Cuando las semillas están dormidas y se acerca la primavera, se espera 
que llegue Santa Rosa para que las despierten y poder hacer los primeros 
almácigos y siembras. Y para los árboles que no han dado fruta se deben 
chicotear durante la noche de San Juan para que produzcan o den bellas 
flores en la nueva temporada” (Zunilda Lepin Henríquez, Pueblo 
Nuevo, Temuco). 

Sin duda, la capacidad de innovación permanente que campesinos e 
indígenas han desarrollado durante la historia, ha permitido contar 
en la actualidad con un sinnúmero de herramientas, procesos de 
conservación, transformación de los alimentos y nuevas variedades 
de semillas y plantas.
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“Me crié en Lumahue, sector 
ubicado entre Nueva Imperial 
y Teodoro Schmidt.  Viví ahí 

hasta los quince años. Después, 
me fui a trabajar a Santiago. 
Luego, decidí volver al sur: a 
Temuco. A comienzos de los 

ochentas llegué a trabajar en la 
cocina de una ONG, ahí tuve 
la posibilidad de empezar a 

inventar distintas cosas a partir 
de lo que se producía en la 

huerta. Actualmente estoy con 
otro desafío, nuestro restaurante”

Fotografía: Aldo Oviedo
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d) El trafkintü 

El intercambio o trafkintü es una práctica ancestral en que las familias 
mapuche y campesinas mantienen sus sistemas de abastecimiento y 
renovación de semillas y plantas. Es decir, el trafkintü representa 
una forma autónoma de recuperación, renovación y conservación  
del flujo de las semillas, constituyéndose en la base del sistema 
alimentario local.

A pesar de los procesos de erosión que afectan la biodiversidad y 
el debilitamiento de los sistemas de conocimientos tanto indígenas 
como campesinos6 , aún existen las bases y condiciones para su 
protección, recuperación y reactivación. Ello se fundamenta 
en la preservación de eficientes sistemas de intercambio de 
semillas y plantas medicinales, así como de productos forestales 
no maderables que aún sostienen los campesinos. En el siguiente 
testimonio podemos visualizar la vigencia de los sistemas de 
intercambio:

 “(…) el trafkintü,  yo tengo entendido, que es un intercambio, o 
sea por lo que mi papá me cuenta de cómo era antes un trafkintü, 
era en grande, en donde se intercambiaban quintales de semillas, la 
gente viajaba desde lejos en carreta o como podían llegaban a un 
intercambio (…) en cambio ahora no, ahora se intercambia lo que se 
cosecha nomás, poquito y nada, sobre todo lo del huerto y semillas de 
flores, pero en poco (…) ahora sería bonito que fuera en grande, incluso 
en los trafkintü que he participado se llega a intercambiar hasta la 
alimentación que uno lleva (…) en un trafkintü uno intercambia 
todo lo que uno puede, porque no solamente es la semilla, sino que las 
plantas, las patillas de las plantas. Si uno trabaja el telar, uno puede 
llevar telares para intercambiar, eso es para mí el trafkintü” (Sandra 
Priscila Ailio Antinao, comunidad Nicolás Ailio II,  Gorbea). 

Tradicionalmente en una comunidad campesina o mapuche antes, 
durante o después de la cosecha, se recolectaban las mejores 
semillas, intercambiándolas con vecinos, parientes o trafkin. En 
el trafkintü se cambian las semillas luego de un período en que 
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“Nací en la localidad de 
Nehuentue, en la comunidad 
Nicolás Ailio. La tierra en la 

que vivimos ahora la tuvimos 
que aprender a conocer y 
querer.  Al principio fue 
muy duro, porque eran 

otras tierras y nada se nos 
daba,  perdimos muchas 
de nuestras semillas, pero 
después las adaptamos a 
éste clima de cordillera. 

Ahora es distinto, todo se 
produce en la puebla”. 

Fotografía: Aldo Oviedo
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se considera que éstas se encuentran “cansadas” y en donde se 
requiere un cambio para su refrescamiento.  Al respecto la señora 
Juana nos cuenta que:

“El trafkintü es importante porque uno se arma de más semillas. A veces 
uno pierde las semillas y con el trafkintü uno las vuelve a recuperar, 
como este año que recuperé los porotos azules que a mí se me habían 
perdido, yo tuve hartos de esos antes, hasta unos moraditos tuve, pero 
esos todavía no aparecen. Antiguamente -así entre vecinos- también 
nos convidábamos en verde y todo, porque las viejitas iban a la casa y 
preguntaban si estaban las arvejas granaditas. El trafkintü me gusta, el 
año pasado fui a un intercambio a Pucón y ahí me armé de unas acelgas 
de penca amarilla y penca morada, ahí las tengo para semillas, para 
multiplicarlas. Para ir a un trafkintü,  antes que nada hay que cultivar 
y llevar semillas para intercambiar, porque yo he visto últimamente que 
hay personas que van a un trafkintü y no llevan nada (Juana Antilef 
Nahuelhual, comunidad José Antilef, Villarrica).
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“Me crié en la en la comunidad 
José Antilef. Mi abuelito era 

lonko, por eso mi comunidad se 
llama así. Él tenía la autoridad 
para entregar las tierras. Desde 
que nacimos mi abuelito vivió 
aquí junto a mi abuelita que 

era del sector de Putue. Nuestra 
tierra llegaba hasta el río 

Toltén, pero perdimos harta 
tierra desde que comenzó la 

colonización”.

Fotografía: Aldo Oviedo



Curadoras de semillas - El arte de conservar las semillas de los pueblos

52

El  trafkintü como evento sociocultural permite mantener o fortalecer 
una instancia y una práctica colectiva, donde el conocimiento y 
la sabiduría campesina se ponen en acción en forma diferenciada 
entre hombres y mujeres. A través de él se aprecian relaciones de 
complementariedad en los conocimientos y prácticas determinadas 
por los distintos ecosistemas y las diferencias de género. Mientras 
las mujeres concentran su participación en la huerta, en la chacra 
y en la recolección en el bosque, los hombres son los que conocen 
los árboles, especialmente madereros, y las plantas que alimentan 
al ganado. Dado el actual deterioro del ecosistema forestal nativo 
(que de alguna forma ha incidido en la pérdida por parte del 
género masculino del conocimiento sobre el sotobosque, las 
huertas y chacras), esto deja a las mujeres en el primer plano de los 
intercambios y de los conocimientos especializados en conservación 
de plantas y semillas. En este sentido, el siguiente relato es revelador:

“Me interesó esto de las semillas para la alimentación de las familias a 
futuro, en la herencia que le va a dejar uno a los hijos, entonces pensando 
no solamente en mi familia, sino en otras familias, pensando en otros, 
no solamente en uno, el pensar en los demás me fue llenando, me fue 
llamando la atención. Yo le he enseñado el oficio a una ahijada, la 
señora Delma, yo le paso semillas. Y cuando va alguien a la casa  yo le 
doy mis semillas, no soy mezquina” (Flor Lidia Curimil Antihuala, 
comunidad Pedro Ancalef, Villarrica).

Para las mujeres curadoras muchas semillas y plantas que se 
conservan también por razones afectivas; las que han sido regaladas 
por alguna amistad o que rememoran distintas vivencias: la infancia, 
algunos momentos familiares, los trafkintü, las amistades lejanas, los 
viajes, entre otras cosas.

f) La diseminación

En los últimos años se ha generado un recrudecimiento de la 
ofensiva de los transgénicos de primera y segunda generación, 
amenazando los territorios campesinos y contaminando las semillas 
criollas o nativas. En los países de América Latina y el Caribe se 
están implementando cambios en los marcos jurídicos que favorecen 
la entrada de los transgénicos y las semillas híbridas, que incluso 
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“Nací en la comunidad Pedro 
Ancalef, sector de Putue. 
Cuando murió mi papá 
tuve que salir a trabajar 

afuera. Estuve trabajando en 
Villarrica y en Santiago. Allá 

conocí a mi esposo. Luego 
nos fuimos a la tierra de 

mi marido en Chaura, pero 
después nos volvimos a mi 

comunidad por la educación 
de nuestros hijos, ya que, la 
escuela estaba más cerca”.

Fotografía: Aldo Oviedo
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están llevando a la ilegalización de los sistemas de semillas criollos o 
nativos. Es necesario destacar que las políticas neoliberales han dado 
espacio a las grandes corporaciones transnacionales de la agricultura, 
las que han monopolizado la producción y distribución de las semillas, 
dominando la agricultura y con ello la alimentación de los pueblos. 

De manera paralela, la defensa de las semillas campesinas viene 
gestándose desde la década de los setenta, a partir del impacto que 
generó la revolución verde7  en la agricultura y en el patrimonio de las 
comunidades campesinas  e indígenas en diversos puntos del planeta. 

La articulación y convergencia de las luchas del mundo campesino 
lideradas por La Vía Campesina a nivel internacional y la 
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, 
CLOC, a nivel regional, se han materializado en una campaña 
mundial por la defensa de las semillas, la que, en enero del año 
2003, en el marco del III Foro Social Mundial de Porto Alegre, se 
abrió a la comunidad, estableciéndose en ella que “Las semillas son 
patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad” 8.

Los principios de la campaña se han orientado: a) fortalecer 
y difundir las múltiples formas de conocimiento indígena y 
campesino en torno a las semillas, la agricultura y la biodiversidad; 
b) involucrar y comprometer al conjunto de la sociedad; c) 
defender, reforzar y/o recuperar la soberanía política, cultural, 
económica y alimentaria de los pueblos; d) enmarcar estos 
procesos en una lucha más amplia contra el sistema capitalista y 
su fase neoliberal.

Dentro de las diversas estrategias sugeridas, se plantea que los 
expertos y especialistas indígenas y campesinos son los actores 
fundamentales de esta campaña. En Chile, la campaña la viene 
impulsando la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, 
ANAMURI, organización que ha desarrollado un amplio proceso de 
recuperación de las semillas campesinas e indígenas. En este sentido, 
Edith, quien participa activamente en estos procesos, señala: 

Mujeres curadoras de semillas
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“Me identifico plenamente con las luchas campesinas, me siento en el 
centro de estas actividades y donde estoy haciendo propuestas al Estado. 
Estoy convencida que la sobrevivencia alimentaria depende del mundo 
campesino y comunidades indígenas. Tradicionalmente hemos sido auto-
proveedores de nuestra alimentación, mediante la siembra y cosecha de 
la diversidad de semillas. Lo importante es que prevalezca en el tiempo 
y que podamos recuperar lo que está olvidado y con eso asegurarnos de 
mantener los conocimientos, mantener una vida saludable y, sobre todo, 
mantener la semilla masificando este conocimiento” (Edith Cumiquir 
Martínez, comunidad Francisco Cumiquir, Curarrehue). 

Pensamos que es importante distinguir dos características de 
estos movimientos sociales. La primera es que la defensa del 
lugar, de la alteridad, del territorio y de la biodiversidad se han 
transnacionalizado y globalizado a partir de la convergencia y 
articulación solidaria de alianzas y  redes transnacionales y/o 
globales,  donde la consigna “globalicemos la lucha, globalicemos 
la esperanza”,  es ilustrativa de la emergencia de una nueva 
“internacional de la esperanza” o de una globalización “alternativa” 
y/o “contra-hegemónica”, que busca contrarrestar los efectos 
e impactos del neoliberalismo. La segunda -parafraseando al 
antropólogo colombiano Arturo Escobar-, es que en las propuestas 
de estos movimientos se vislumbran estrategias alternativas de 
desarrollo y de sostenibilidad (en oposición al monocultivo, la 
depredación medioambiental, la privatización de los recursos 
naturales, la monopolización del conocimiento, la biopiratería y el 
patentamiento de la vida, etc.).

Otra amenaza que vive el mundo rural en la actualidad es el 
envejecimiento de la población campesina y la migración de las 
personas jóvenes a los centros urbanos. Sin duda, estos fenómenos 
ponen también en riesgo la conservación del patrimonio campesino 
representando en las semillas. En este sentido, el testimonio de Eris 
es provocador: 
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“Me crié en la comunidad 
Francisco Cumiquir. Mi 

padre era descendiente de 
Francisco Cumiquir quien 
se establece a este lado de 

la cordillera arrancando del 
ejército argentino a fines del 
siglo XIX. Gracias a él puedo 
seguir contando la historia. 
Mi relación con las semillas 
lo aprendí de mi mamá, mi 
abuela materna y también 

con mi papá que me enseñó 
sobre todo el cuidado, respeto 

y cariño por las plantas”.

Fotografía: Aldo Oviedo
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“Hoy día las grandes industrias y grandes empresas que acumulan 
semillas están trabajando para que las semillas no sean lo que siempre 
hemos conocido, sino que ahora están trabajando con todo lo que son las 
semillas híbridas que ya no son tan auténticas. Esas semillas a nosotros 
nos sirven, además quieren patentar las semillas, las semillas que los 
campesinos han tenido toda la vida. Las semillas son patrimonio de 
todos los pueblos, pero uno tiene que luchar para poderlas mantenerlas y 
heredarlas (…) Me gustaría hace hincapié en que las familias puedan 
crear conciencia y trabajar juntos en todo lo que es esto del cuidado de 
las semillas y de todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, 
con el cuidado del medioambiente. Las familias y los campesinos tienen 
que crear conciencia en sus hijos y en los jóvenes, y trabajar juntos por 
el aprecio por las semillas, por el campo donde ellos viven, porque hoy 
sabemos que los jóvenes del campo emigran a la ciudad. El crearles 
conciencia en ellos es como sembrarles una semillita en la mente para 
que ellos puedan valorizar eso y también interesarse por el trabajo que 
las mamás y los papás hacen en el campo, y poder de esa forma generar 
conciencia, de que uno tiene que proteger el medioambiente, que tiene 
que cuidar su tierra para que podamos tener un futuro mejor y podamos 
dar esta lucha y esta pelea por defender los nuestro, por defender nuestras 
semillas y nuestra cultura” (Eris Magdalena Coronado Pinilla, 
comunidad Juan Quepan, Temuco).

Los movimientos campesinos exhortan a los estados ha  implementar 
políticas que  faciliten el acceso de las nuevas generaciones a la 
agricultura y a los medios de producción. Muchos jóvenes que quieren 
vivir en el campo y desarrollarse a través de  la agricultura, no pueden 
hacerlo por falta de recursos de todo tipo. Dicho de otro modo, 
no se podrá solucionar la crisis alimentaria mientras no se haga 
extensiva la instalación de jóvenes en la agricultura con modelos 
agro-ecológicos sustentables y soberanos.
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“Nací en el sector de Cajón. 
Luego nos trasladamos a 
un fundo llamado “Los 
Copihues”, lugar donde 

pasé la mayor parte de mi 
infancia. Posteriormente, 
conocí al que hoy en día 
es mi marido, campesino 

también, muy apegado a las 
costumbres de su pueblo. 

Hace ocho años nos vinimos a 
vivir a esta comunidad, lugar 
donde hemos terminado de 

criar a nuestros hijos”

Fotografía: Aldo Oviedo
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A modo de conclusión 

La modernización, entendida como proyecto,  ha intervenido agresi-
vamente en las culturas rurales en los últimos cincuenta años. Su 
impacto no solo se manifiesta en la erosión de la biodiversidad 
generada por la revolución verde, sino también se expresa en la 
pérdida y homogenización de los saberes campesinos. Lo que antes 
se reconocía como un mosaico de paisajes agrícolas en el país, hoy 
se va diluyendo frente a la estandarización agraria que demanda la 
agro-industria.

Coincidimos cuando se afirma que “el desarraigo es una condición 
de nuestra época, la expresión de otro territorio (Ortiz, Renato, 
1998), sin embargo, creemos que la percepción de desarraigo ha sido 
aún más profunda para algunos grupos o sectores (pueblos indígenas 
y campesinado, entre otros) que perciben hoy la globalización 
neoliberal como una fuerza abstracta, pero apabullante.

A pesar de tener presente que la modernización  (económica, escolar y 
comunicacional),  vinculada la construcción de los estados nacionales, 
ha logrado homogeneizar los universos simbólicos, y entendiendo 
al mismo tiempo que los pueblos indígenas han sido desprovistos 
de su sustrato económico y social a través de la expropiación del 
territorio, recursos naturales y conocimientos asociados, podemos 
señalar que aún persisten y co-existen “memorias” y saberes diversos 
que se sostienen, reproducen y proyectan en todo eso que  -sin 
palabras- se dicen los cuerpos en el hacer común, así como en ese 
otro espacio esencial, en los modos de vivir juntos: la oralidad.   

Es innegable que en la oralidad se sostienen múltiples patrimonios 
que han estado históricamente subsumidos “a efectos de la 
construcción de un poder letrado que ha estado destinado a asumir 
el control de la memoria” (Vich, Víctor, 2004). Es por ello que a 
través de esta investigación creemos que ha sido posible visibilizar 
un conjunto de prácticas y saberes locales, buscando de este modo 
desestabilizar por un lado “una concepción tradicional del pasado 
que ha negado las agencias populares”(Op., cit.), y cuestionar al 
mismo tiempo “los  dispositivos y mecanismos que naturalizan la 
exclusión y expropian la posibilidad de la palabra a los otros, los 
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diferentes, los `incapaces´,  los no blancos, los no hombres, los no 
adultos, los no letrados” (Reguillo, Rossana, 2000).  

Sin duda,  dos mundos que han estado condenados al silencio y la 
invisibilización, han sido los campesinos e indígenas -especialmente 
las mujeres- quienes han sido vitales en los procesos de conservación 
y usos de la biodiversidad a escala mundial. Al respecto, la 
ecofeminista india, Vandana Shiva, afirma: 

“En la mayoría de las culturas, las mujeres han sido las guardianas 
de la biodiversidad. Ellas producen, reproducen, consumen, 
conservan la biodiversidad en la práctica de la agricultura. Sin 
embargo, al igual que todos los demás aspectos de su trabajo y saber, 
la contribución de las mujeres al desarrollo y la conservación de 
la biodiversidad se ha presentado como un  no-trabajo y un no 
conocimiento”(Shiva, Vandana, 1998).   

A lo largo de este libro hemos mostrado que la relación entre las 
mujeres y sus huertas continúan reflejando, más que ningún otro 
lugar del campo o la comunidad, la conexión y el especial vínculo 
establecido entre la mujer y la naturaleza, así como la creatividad, la 
tradición y los estados de ánimo de mujeres cultivadoras de semillas 
e historias. Son las huertas las que, en las actuales coordenadas de 
tiempo y espacio de la agricultura regional,  aún reflejan los saberes 
tradicionales y las expresiones más fieles y estables de las agri-
culturas.

Creemos que la soberanía alimentaria no es posible sin el campesinado 
y menos aún sin el control de las semillas, puesto que ellos se 
constituyen en un eslabón fundamental para la mantención de los 
sistemas alimentarios locales. Las familias campesinas, especialmente 
las mujeres, tienen un rol fundamental, puesto que son ellas quienes 
han desarrollado un minucioso y silencioso trabajo que ha permitido 
conservar y recrear el uso de semillas y plantas, transformándolas 
en alimentos, remedios y artesanías, que hoy constituyen parte del 
patrimonio cultural y ecológico de los pueblos.  
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Glosario

Apolcar: acción de picar la tierra alrededor de una planta y 
levantarla en la etapa de crecimiento, contribuyendo a que se 
desarrolle mejor. 

Armarse: obtener a través de un intercambio una planta o una 
semilla que no se posee y que posiblemente en algún momento se 
perdió.

Curadora de semilla: mujer especialista en la conservación, uso 
y mantención de semillas locales. Es la encargada de mantener, 
proteger y restaurar el patrimonio alimentario de los pueblos.

Custodio: denominación que reciben los especialistas en la 
conservación de semillas locales en países de Centro América.

Plantas contras: plantas que ayudan a contrarrestar energías 
negativas que deambulan en el ambiente o que son consecuencia de 
acciones de personas cercanas a la familia (vecinos, parientes, etc.)

Nagche: identidad territorial que se le asigna a las personas que se 
ubican en el noroeste del territorio mapuche.

Ngen: desde la concepción mapuche son las fuerzas que habitan y  
anidan en la naturaleza.

Lelfun: campo baldío o con poca vegetación. 

Mal de ojo: enfermedad que afecta a personas, objetos, animales y 
plantas, y que es provocada por la mirada de una persona adulta, que 
posee una energía muy fuerte.

Mallin: lugar con mucha humedad, generalmente cubierto con 
vegetación de tipo pajonal.

Mawida: lugar cubierto de mucha vegetación,  en castellano se le 
denomina bosque.
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Menoko: brote de agua con mucha vegetación nativa de alto valor 
simbólico para el pueblo  mapuche, al ser un lugar con mucha 
energía o fuerza. 

Pewenche: identidad territorial que se le asigna a las personas que 
se ubican en los sectores cordilleranos del territorio mapuche. La 
principal fuente de alimentación de estas personas es el fruto del 
pewen (araucaria), estableciendo una relación de armonía con este 
árbol.

Refrescamiento: práctica realizada por el mundo campesino para 
cambiar y mejorar el rendimiento de sus semillas al renovarlas por 
otras que se cultivan en otros espacios o lugares.

Trafkiñ: es la denominación que se le asigna a las personas con 
quienes se haya realizado el acto de intercambio de algún producto 
o bien.
 
Trafkintü: se refiere a la práctica  intercambiar algún producto o 
bien. 

Wenteche: identidad territorial que se le asigna a las personas que 
se ubican al sureste del territorio mapuche. 

Winkul: cerro o protuberancia física del suelo. 
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Notas

* Este texto fue escrito por María Angélica Celis Salamero en el 
marco de su participación en la VI versión del Seminario sobre 
Patrimonio Cultural, denominado Instantáneas Locales, organizado 
por la DIBAM el año 2004.

1 Consigna de la VI versión del Seminario sobre Patrimonio Cul-
tural, denominado Instantáneas Locales, organizado por la DIBAM 
el año 2004. 
Véase: http://www.dibam.cl/seminario_2004/public.htm

2 Estudios hechos en la región de La Araucanía señalan que la pro-
porción de plantas silvestres es cercana al 12% del total de especies 
consignadas en las huertas y un 88%  de las especies son  cultivadas 
y reproducidas por semillas. Al respecto, véase Catalán, Rodrigo y 
Peréz, Isolde (2000): “The conservation and use o biodiversity by 
mapuche communities in Chile”, in Almekinders C. & De Boef W. 
Encouraging diversity. The Conservation and development of plant 
genetic resources. (Wageningen, Intermediate Tecnology Publica-
tions),

3 Francisca Rodríguez, comunicación personal (2003).

4 Dicho en Buga Colombia en octubre del 2003 con participación 
de miembros del sistema de curatoría y custodios de semillas de 
Colombia, Brasil, Perú  y Chile.

5 Conejeros, Ana María (1999): “Comunicación Personal”. Citado en 
Celis,  Op. cit.

6  “Actualmente en el mundo solo se producen con fines comerciales 
150 especies de plantas. De estas, la producción global se concentra 
en solo 12 de ellas: maíz, arroz, trigo, soja, papa, camote, banano 
y plátano, sorgo, casaba, mijo, girasol y canola. Se calcula que 75% 
de la biodiversidad agrícola se ha perdido en los últimos 50 años del 
siglo XX, así como el 90% de las especies más comunes”. Nærstad, 
Aksel, (Editor) (2010): Un futuro alimentario viable. Parte I. (Oslo,  
Fondo de Desarrollo/Utviklingsfondet),  p. 27. 
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7 Se acuña este término para hacer referencia al proceso de indus-
trialización de la agricultura luego de la segunda guerra mundial. 
Esta revolución se inicia en los Estados Unidos,  la cual se basa en el 
uso de  monocultivos, mejoramiento genético de las semillas, uso 
de fertilizantes, agroquímicos, y nuevas tecnologías y maquinarias 

8 La historia de la campaña tiene sus orígenes en el 3er Congreso de 
la CLOC y La Vía Campesina: “Soberanía alimentaria por un futuro 
sin hambre”, realizado en México en 2001, cuando las mujeres de la 
CLOC reunidas en la Segunda asamblea continental de las mujeres 
del campo: “Mujeres del campo, cultivando un milenio de vida, jus-
ticia e igualdad”, propusieron llevar a cabo una campaña mundial de 
defensa de las semillas nativas y criollas. Después, en la Cumbre de 
la alimentación en Roma (2002), se instala el primer llamado dirigi-
do a las organizaciones y movimientos campesinos con la idea fuerza 
de “Las semillas como patrimonio de la humanidad”. En Caguazu, 
Paraguay, entre el 21 y 22 de abril de 2003, en una reunión de La 
Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional y GRAIN, se con-
struyeron y delinearon las bases  y principios de la campaña.




