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Los bancos de semilla son un mode-
lo de organización comunitaria que 
impulsa los procesos de rescate, 

conservación, mejoramiento, producción, 
acopio, almacenamiento y comercialización 
de semillas de buena calidad, para lograr el 
auto-abastecimiento de la organización y su 
entorno, además contribuir a la Seguridad 
y Soberanía Alimentaria y Nutricional de las 
familias. (Madriz, 2018). Al proporcionar 
tanto semillas locales como variedades me-
joradas, al innovar en sus métodos de siem-
bra, los bancos de semillas comunitarios 
pueden, por lo tanto, contribuir al manteni-
miento de una mayor diversidad genética en 
las áreas de producción.

Varias organizaciones como UNAG con el 
programa Campesino a Campesino (PCaC), 
el Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) principalmente, han 
impulsado la organización comunitaria con 
la intención de resguardar semillas y granos 
básicos para las familias que integran las 

comunidades. Los  bien llamados bancos co-
munitarios de semillas criollas y acriolladas 
además de salvaguardar el germoplasma 
que será utilizado en las próximas épocas de 
siembra se han transformado en espacios 
multifuncionales dentro de las comunidades 
donde se llevan a cabo diferentes activi-
dades no solamente productivas sino que 
discuten y solucionan en la medida de lo 
posible problemas sociales. 

A través de los bancos comunitarios de 
semillas, los productores miembros de los 
bancos son capaces de liderar procesos de 
investigación, por ejemplo: el fitomejora-
miento participativo, que es un proceso 
investigativo para la mejora y la limpieza 
de variedades de semillas adaptadas a la 
zona, elaboración de enmiendas y abonos 
orgánicos, actividades que involucran a toda 
la familia rescatando y potencializando las 
practicas realizadas por nuestros ancestros, 
promoviendo metodologías participativas 
que involucren a la familia además incre-



mentar los ingresos de las familias socias a 
partir del intercambio y venta de semillas y 
granos para consumo. Además de lo antes 
mencionado se promueve la innovación, 
complementando con otras actividades 
como: los comités de autoahorro y crédito, 
la estructuración de bancos liderados en 
su totalidad por jovenes, estos bancos han 
evolucionado de manera exponencial, les 
permite a este grupo de personas aprender 
y cambiar para hacer cosas nuevas de nue-
vas maneras y de mejor calidad potenciando 
sus recursos y capacidades y de esta manera 
contribuir a la resolución de problemas.

Actualmente cuando hablamos de bancos 
de semilla es también necesario hablar de 
Fitomejoramiento participativo, este se 
define como una actividad, en la cual dos 
actores -fitomejorador y productor- de una 
manera colaborativa, trabajan en el me-
joramiento genético.  Como es lógico se 
aprovecha el germoplasma disponible para 
los productores, en cada una de las zonas 
donde se quiera realizar el trabajo, lo cual 
puede generar resultados a corto plazo, los 
que generalmente son adoptados de inme-
diato por los productores, los que a su vez 
resultan menos costosos. A través de las 
evaluaciones participativas de las varieda-
des, se ha logrado la identificación de los 



criterios de selección, óptimos de semillas 
y de granos básicos (principalmente, frijol 
y maíz).  Dicha alternativa ha tenido un 
amplio impacto en las comunidades, la que 
comenzó como una experimentación y se 
ha convertido en una práctica usual entre 
los bancos. (Moreno, 2009) . La selección 
de las variedades más adecuadas para una 
zona requiere tiempo y pruebas con apoyo 
y seguimiento técnico, pero después de 
identificar las mejores variedades, el ban-
co de semillas comunitario juega un papel 
muy importante en el mantenimiento de la 
disponibilidad de las semillas de calidad y 
granos, la que ofrecerán posteriormente al 
resto de la comunidad. La diversificación de 
los cultivos y las variedades es muy impor-
tante también en términos de la seguridad 
alimentaria de las personas, debido a que 
minimiza el riesgo de pérdidas totales de la 

producción y contribuye a fortalecer la resis-
tencia de las comunidades en la producción.
Los productores, independientemente de la 
manera en que cultiven sus tierras, de los 
recursos que dispongan, de las condiciones 
biofísicas de su agroecosistema, del conoci-
miento que tengan o de los propósitos que 
persigan, tienen la necesidad de innovar 
para adaptarse y sobreponerse a las varia-
bles externas cambiantes y a las necesida-
des. Además deben acceder a los recursos 
y medios para realizar su función y para ello 
necesitan tecnologías que resuelvan sus 
problemas cotidianos. La innovación fun-
ciona entonces en la mayoría de los casos 
como una sustitución de tecnologías mal 
aplicadas o costosas y de la necesidad, así 
como de sistemas organizativos y asocia-
tivos disfuncionales. A lo largo de los años 
se constata que, no existe un productor sin 



la expectativa de vivir de su trabajo y lo-
grar mejorar sus condiciones de vida como 
resultado de este. En cualquier zona, bajo 
condiciones de mayor o menor desarrollo 
económico o social, no se concibe, por lo 
general, que no haya un sentido de supera-
ción personal y en este caso comunitaria. La 
aplicación de nuevas tecnologías confiere 
una capacidad de cambio y mejora constan-

te. Estas tecnologías deben ser accesibles 
y manejables por los productores mientras 
aumentan las posibilidades de incremen-
tar los ingresos. En este sentido, una parte 
de estas organizaciones comunitarias han 
adoptado el autoahorro que no es más que 
la formación de grupos crediticios orienta-
dos al ahorro comunitario, esta metodología 
proporcionan a los miembros una manera 



segura y auto-administrada para generar 
ahorros y acceder al crédito donde, no se 
necesita el financiamiento de fuentes ex-
ternas tales como bancos o donantes, cabe 
mencionar, que en todo momento ha sido 
un proceso participativo, estos comités de 
autoahorro ahora tiene una mentalidad em-
prendedora, han encontrado otras formas 
de generar ingresos y ahorrar. En algunas 
comunidades, los comités de autoahorro 
siguen  funcionando una vez terminada la 
vida de los proyectos, porque los grupos 
tienen un lugar donde han creado confian-
za, lazos fuertes de amistad y hermandad, 
donde se sienten reconocidos por el trabajo 

que realizan y pueden expresar sus situacio-
nes personales y comunitarias. Asimismo, 
los comités de autoahorro también les per-
miten crecer de manera conjunta. 

Además en el autoahorro las personas están 
formándose en diferentes áreas, las cua-
les les permiten un crecimiento personal y 
comunitario. Al mismo tiempo crea alianzas 
sólidas de trabajo y de amistad con las y los 
integrantes del grupo y facilita el trabajo 
comunitario, porque todas y todos tienen 
objetivos comunes en la organización. En 
esta experiencia los grupos de personas 
han mostrado felicidad en lo que hacen. A 



parte, estos grupos se consolidan en grupos 
autónomos una vez que manejan bien la 
metodología, ya que llevan los procesos a 
sus comunidades sin necesidad de mayor 
acompañamiento. (Quintanilla, 2017).

En mi opinión está más que claro que es 
uno, y sino el principal  propósito de los 
bancos de semillas comunitarios es servir 
como suministro de semillas cuando los 
productores y productoras tienen escasez 
de semillas, sin embargo en mi experiencia 
estos han revolucionado y se han convertido 
en centros comunitarios multifuncionales, 
adoptando otras actividades para el bien 

común, y de las que todos sacan provecho 
y se involucran de alguna manera. Aunque 
muchas entidades han apoyado a estos 
bancos de semilla, indiscutiblemente gran 
parte del trabajo y esfuerzo es meramente 
de ellos. Una transición relevante de estos 
bancos es la inclusión de jovenes y mujeres, 
no solamente como miembros sino como lí-
deres y directivos, los ancianos de las comu-
nidades están conscientes que ellos repre-
sentan el relevo generacional y que de ellos 
dependerá en gran manera la vida de la 
organización comunitaria presente y futura. 
Es importante concientizar sobre el conoci-
miento e importancia de almacenar semi-



llas, en particular variedades tradicionales, 
así como sobre cómo instalar y administrar 
de manera sostenible un banco de semillas 
comunitario para contribuir a la diversifica-
ción productiva y de actividades y mejorar 
de manera sostenible sus medios de vida. 
El conocimiento no se genera solamente en 
los centros de investigación o en la acade-
mia, sino más bien, que el conocimiento es 
de toda la sociedad y sobre todo de quienes 
están produciendo la riqueza material, en 
este caso, los bancos de semilla.

Es necesario hacer hincapié que desde la 
experiencia comunitaria está claro que los 
bancos de semilla comunitarios representan 

por así decirlo el granero de la comunidad, 
estos son la principal fuente de despensa 
y abastecimiento de comida de las perso-
nas, aportando de manera significativa a la 
seguridad alimentaria de las familias rurales. 
La venta de granos para consumo a precios 
más bajos que el mercado y la accesibilidad 
de estos ha aportado grandemente a la nu-
trición de las familias en tiempos críticos. 

La organización comunitaria representa una 
unidad integrada y dinámica, y han tenido 
un impacto significativo en el resto de la co-
munidad, en prácticas y saberes, en muchos 
casos han facilitado el trabajo a las dife-
rentes organizaciones que inciden en estos 



territorios hasta se puede decir que las rela-
ciones sociales comunitarias constituyen el 
mecanismo de sobrevivencia y permanencia 
misma de los proyectos, logran desarrollar 
mecanismos de cohesión social importante 
en las comunidades, tienen componentes 
importantes de la vida comunitaria como: 
salud, educación, medioambiente, deportes, 
entre otros aspectos no menos importantes.

Si no existen estrategias que permitan el 
desarrollo rural, los campesinos y gran parte 
de los jovenes del campo, empezarán a 
migrar, es por eso no solo importancia de 
estudiar este grupo en particular, sino la de 
desarrollar propuestas en base a las necesi-
dades y tomando en cuenta todo lo que en 
los bancos ya se sabe y se cuenta.
 Visualizar la viabilidad de la organización 
comunitaria, y considerar el hecho que ya 
poseen los conocimientos en la mayoría de 
los casos, poseen la tierra, las capacidades y 
los recursos para el éxito a largo plazo para 
cualquier iniciativa que se desarrolle. Estas 

propuestas deben fortalecer el desarrollo 
de las comunidades, a su vez deben incluir 
los componentes de economía, innovación, 
emprendimiento, medioambiente, sociocul-
tural, juventud, género y familia.

En conclusión, alrededor de los bancos de 
semilla hay toda una dinámica, todo un 
ecosistema que implica talento, experiencia, 
gestión de conocimiento, identidad local, 
identidad nacional, salud, bienestar econó-
mico, actitud colaborativa, conciencia agro-
ecológica, conciencia ambiental, en fin toda 
una apuesta por el desarrollo comunitario, 
por la vida.

ANTES DESPUÉS
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