Las semillas criollas
y la pervivencia en el territorio afro del norte del Cauca

Décadas atrás, el norte del Cauca fue la gran despensa de alimentos.
Puerto Tejada tuvo su mayor importancia porque desde ahí se abastecía incluso
a Cali. Ahora traemos la mayoría de alimentos de esa ciudad. Al igual, nuestra
sabrosa y variada alimentación no tenía comparación, pero hemos ido perdiendo
las semillas poco a poco.

• La agroindustria de la caña de azúcar
• La minería de arcilla a escala industrial
• La incursión del maíz genéticamente
modiﬁcado
• Los cambios en los hábitos de consumo
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Transformación negativa del paisaje rural afro
Ruptura del tejido social
Deterioro de la ﬁnca tradicional
Pérdida de las semillas criollas y nativas
Pérdida de la soberanía alimentaria

La pérdida de las semillas criollas o nativas en el norte del Cauca en el tiempo
Los hechos
Proceso de concentración
de tierras por compra
de tierras de actores
extranjeros: deterioro
de la ﬁnca tradicional.

1950
Cacao, maíz, fríjol,
frutales nativos. Aromáticas
y medicinales.

Imposición de créditos
de la Caja Agraria
para monocultivos
de sorgo, soya, arroz
y maíz híbrido.

Agroindustria de caña
de azúcar y minería
de arcilla a escala
industrial.

1970
Soya nativa,
maíces criollos
y frutales nativos.

Introducción
de semillas clones
de cacao del ICA.

2000
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Cacao, maíz, fríjol,
soya, caña común, frutales
nativos y medicinales.

Cacao común
y cacao calabacino.

Inclusión
de los transgénicos.
Afectaciones por
variabilidad climática.

2005
Maíces criollos,
hortalizas, fríjol
y habichuela.

Plagas y enfermedades:
minadores, hongos
y bacterias.

2010
Tomates
y fríjoles.

Las semillas
que se perdieron

Hemos perdido semillas que son esenciales para la cultura,
la alimentación y la salud. Para su recuperación y conservación
se priorizaron las semillas alimenticias, medicinales
y condimentarias en:
Escasas: Maíz riﬂe, maíz blanco, llantén, albahaca, yuca
mandarina, yuca sauce, cacao calabacillo, cacao común
o nacional.
Perdidas: Banano guineo, caña morada, habichuela.

Construimos un plan de recuperación, conservación y difusión de semillas usando las ﬁncas
tradicionales como espacios de conservación dinámica. Nos unimos a iniciativas de trabajo
colectivo como la Casa de Semillas “El Refugio de la Agrobiodiversidad”.
Hemos sembrado y cosechado semillas de: maíz rojo criollo, maíz riﬂe, maíz mangle, fríjol
guarzo o calima, fríjol sangretoro, maní, yuca, sacha inchi, cimarrón, tomate pajarito, albahaca,
pronto alivio, orégano, habichuela, banano guineo.
Las semillas que cosechamos las compartimos entre las mismas familias y la comunidad
para la reproducción en ﬁncas tradicionales y patios productivos familiares.
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¿Qué estamos haciendo para conservar nuestras semillas?

