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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) correspondiente a la carrera de Diseño Industrial             

titulado Desde la semilla, Diseño de un banco doméstico y se enmarca dentro de la               

categoría Creación y Expresión en la línea temática Diseño y producción de objetos,             

espacios e imágenes. El mismo estudiará la situación actual de las semillas que generan              

el alimento para la sociedad y analizará el campo de la agricultura desde la mirada del                

Diseño Industrial para finalizar con el diseño de un banco de semillas doméstico. 

Actualmente la población está viviendo una concentración del mercado de las semillas en             

pocas manos, de tener variedades que fueron producidas y puestas en libre circulación             

por miles de años, hoy el mundo pasó a tener seis empresas principales que lideran el                

mercado. El riesgo que corre la población cuando las empresas o cualquier grupo             

monopoliza las semillas es que la concentración del poder de ese recurso natural             

necesario para la vida queda en manos de unos pocos, lo que genera una relación de                

poder y dependencia. Por otro lado, las especies y sus variedades se van perdiendo por               

las alteraciones genéticas a las que son sometidas y los pesticidas que las plantas              

reciben llegan a los platos de quienes las consumen. Todo lo nombrado anteriormente             

deriva en una alimentación mucho más cerrada e inevitablemente impuesta. El beneficio            

de juntar semillas en primer lugar, es la concientización y creación de soberanía             

alimentaria, es decir, no depender de otros para generar el propio alimento.            

Adicionalmente, es un tema que roza de cerca a la política ya que estos monopolios son                

constantemente ayudados por leyes creadas por el Estado.  

La propuesta surge de la pregunta problema ¿Cómo contribuir desde el Diseño Industrial             

a la soberanía alimentaria de los habitantes de Buenos Aires? El objetivo es diseñar un               

banco de semillas doméstico que conserve la viabilidad de las variedades criollas para             

acompañar a los pequeños agricultores a realizar una transición segura hacia la            

producción agroecológica y autogestiva. 
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El diseño será para los pequeños productores y las organizaciones que actualmente            

acopian semillas criollas. Además, no solo busca fomentar lo anteriormente nombrado,           

sino que también crear vínculos y redes para que todos los grupos sociales intercambien              

y accedan a alimentos a los que hoy en día no pueden acceder. Para realizarlo fueron                

planteados algunos objetivos específicos como explorar el mercado de las semillas y sus             

diferentes tipos, investigar sobre la historia de la agricultura en el país y las leyes que                

amparan a este sector, reconocer el inicio de la cadena productiva de alimentos,             

identificar las organizaciones que trabajan por la soberanía alimentaria, conocer el labor            

de los actuales bancos de semillas y explorar los beneficios sociales y económicos del              

producto final. 

Para la recolección de datos e información relevante del presente Proyecto de            

Graduación serán utilizados métodos de investigación cualitativa. Asimismo dos         

entrevistas a profesionales dedicadas a la agroecología que aportarán datos y detalles            

significativos a tener en cuenta para el diseño. 

En este caso, es relevante entender la disciplina del Diseño Industrial como una             

herramienta imprescindible para solucionar las problemáticas encontradas dentro de la          

sociedad, desarrollando objetos que faciliten las actividades ya existentes, mejoren el           

rendimiento y hagan accesible su uso a toda la sociedad. Para ello, el diseñador industrial               

tendrá el trabajo previo de investigar en profundidad su contexto, usuario, escala,            

proceso, materialidad y fabricación con el objetivo de crear un producto final útil e              

innovador.  

Para la realización del presente trabajo se tuvieron en cuenta como antecedentes            

académicos los siguientes Proyectos de Grado de alumnos de diversas carreras de la             

Universidad de Palermo: En primer lugar, el Proyecto de Higuera, J. (2014). Otra             

alternativa. Mesa bancal para huerta urbana. Este tiene como objetivo final diseñar una             

mesa bancal que facilite la realización de huertas urbanas. En sus capítulos escribe sobre              

la agricultura, la permacultura, el oficio del diseñador industrial, la ecología, la            
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construcción, la movilidad y la industria, relacionándose directamente con Desde la           

semilla ya que investiga la permacultura y la sustentabilidad generada desde el diseño             

industrial. También plantea como problemática principal el modelo económico capitalista          

que busca crear demanda alejando a la población de lo natural y de su poder de elección.  

En segundo lugar, Alvarez, F. G. (2014). La ecología como base del diseño. Mobiliario              

sustentable, con un Proyecto de Graduación que está situado dentro de la categoría             

Creación y expresión y tiene como meta la fabricación de un módulo de cocina de               

carácter sustentable, mostrando así el cambio hacia el cuidado del medio ambiente.            

Explora el cambio hacia la sustentabilidad desde un sector del diseño que está dedicado              

a la ecología y que abarca a todas las ramas del Diseño Industrial lo que lo vincula con el                   

Proyecto propio por la búsqueda y creación de un producto innovador con una mirada              

sustentable como lo será el banco de semillas. 

El trabajo de Bustos, J.M. (2013). La era de lo Orgánico. Alimentación y cultivo              

hidropónico. Se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión y en su último               

capítulo lleva a cabo el diseño de un sistema hogareño de cultivo hidropónico. El              

Proyecto está basado en la alimentación y relata las modificaciones que sufrió la             

producción agrícola a lo largo de los últimos años y la aparición de los alimentos               

transgénicos y los aditivos sintéticos que dañan la salud. Se asocia con el presente PG               

principalmente por la investigación que deja en evidencia la falta de ética y honestidad de               

los productores agropecuarios, la falta de información en los consumidores y el rol del              

diseñador industrial al crear productos que acerquen a la población a una vida más              

saludable.  

También se seleccionó como referencia el Proyecto de Grado de Labarthe, S. (2015) que              

presenta el desarrollo industrial de un sistema de cultivo urbano para espacios pequeños             

a partir de la necesidad que tienen las personas que viven en las grandes ciudades pero                

en espacios reducidos, de poder cultivar su propia alimentación orgánica. Se encuentra            

dentro de la misma área de interés ya que trata sobre la alimentación orgánica, la               
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creciente demanda de huertas en las casas familiares y la creación de un producto que               

facilite lo anteriormente nombrado desde el diseño industrial. 

En quinto lugar Cardoso, M.B (2015) con el Proyecto Volver a lo natural. Gracias a lo                

industrial, basado en la creación de un envase para semillas. La autora intentó buscar un               

camino alternativo en la forma de entrega de este producto llegando así a la creación de                

envases individuales incluidos en un mismo contenedor. Con las herramientas adquiridas           

durante la carrera de Diseño Industrial Cardoso logró generar un contenedor de semillas             

de forma diferente, satisfacer un nicho de mercado y dar mayor comodidad a los              

usuarios. El Proyecto está relacionado principalmente porque comparte el contexto y los            

usuarios, la búsqueda por lo sustentable y la creación de un producto cuyo fin es ayudar                

a la sociedad y al medio ambiente utilizando las bases del diseño industrial.  

También se tomó como referencia el PG de Vadalá, L. P. (2013), Eco- diseño. La otra                

cara de la moneda, que pone de manifiesto la problemática ambiental dentro de la              

producción de objetos destinados a una sociedad consumista guiada por el capitalismo y             

la globalización por su relación sobre la concientización acerca de los grandes            

monopolios que marcan el consumo diario, no solo de objetos, sino también en la              

alimentación y la reflexión acerca del funcionamiento de una sociedad cada vez más             

globalizada y la importancia de debatir de temas como la vida útil de los productos, los                

intereses económicos y las responsabilidades de las empresas, los residuos, entre otros.  

El trabajo de Calvi, E. (2010), Alimentos Orgánicos. La semilla son los chicos, con un               

Proyecto de Graduación enmarcado en la categoría de Proyectos Profesionales propone           

realizar un aporte académico desarrollando una campaña de Relaciones Públicas          

nombrada Sembramos para el futuro en la cual se definen los dos principales objetivos de               

la empresa Tallo Verde. Está vinculado con el Proyecto de Graduación ya que transita el               

mundo de los alimentos orgánicos, con información relevante sobre su proceso           

productivo, características y beneficios. 
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En octavo lugar Marzocchini, J. (2014), ECO consumidores. La ecología como objeto de             

consumo, escribe sobre las tendencias ecológicas que surgen a partir de las            

problemáticas ambientales muchas veces confusas y contradictorias, que forman parte de           

una estrategia de venta apuntada a los consumidores guiados por la moda ecológica             

Conectado el presente Proyecto de Grado por la búsqueda de la sustentabilidad y la              

creación de productos que no solo contemplan estrategias de venta sino que tienen una              

mirada más amplia sobre la situación crítica del medioambiente. 

Como anteúltimo trabajo Kedzierski, N. (2011) aporta al Proyecto con la tesis Un mundo              

fuera de contexto. Hacia un camino sustentable, planteando principalmente la búsqueda           

de disciplinas y personas que hayan cuestionado al sistema industrial presente, tratando            

temas de la actualidad como son la crisis del sistema industrial, la necesidad de cambio y                

la sustentabilidad como solución fundamental y diseñando una botella de agua que            

responde a un sistema de producción de ciclo cerrado y busca ser eficiente desde la               

composición y morfología. El vínculo principal con el Proyecto de Graduación es la             

sustentabilidad y la importancia del rol del diseñador industrial en este momento de             

cambio hacia un mundo más interesado por el medioambiente.  

Por último, Benitez, M. (2015) con el Proyecto Comunicando vida sana. Campaña integral             

para KIWICHA S.A., que surge por la necesidad de una compañía que realiza productos              

dietéticos de calidad y manufacturación artesanal llamada KIWICHA. A lo largo de su             

Proyecto, Benítez busca beneficiar a la empresa utilizando nuevas pautas publicitarias en            

el mercado dietético fomentando una nueva experiencia con el objetivo de atraer            

multi-targets. La relación de este PG es la problemática de cómo atraer a la población               

hacia productos artesanales, sustentables, libres de químicos y conservantes de manera           

eficaz.  

El primer capítulo del presente proyecto, aborda temas como la definición y las             

características de la soberanía alimentaria, investiga el consumo de la sociedad actual            

desde la economía y la cultura, estudia los alimentos orgánicos y la permacultura como              
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alternativa y su relación con el diseño industrial.  

El segundo profundiza la investigación sobre las semillas, el proceso productivo actual            

para la generación de alimentos y las modificaciones genéticas que estas sufren con sus              

pros y contras. También nombra a las industrias involucradas y la ley de semillas actual               

en la Argentina.  

Dentro del capítulo tres, se explora cuáles son las organizaciones o redes que             

actualmente acopian semillas criollas y cuáles son los beneficios logrados hasta el            

momento. Adicionalmente, explica el funcionamiento interno de algunos bancos alrededor          

del mundo y cómo se diferencian entre sí por sus diferentes objetivos. 

El fin del capítulo cuatro, es entender cuáles son los factores a contemplar y las posibles                

soluciones a aplicar en el diseño del banco. Es por eso que, son destacadas algunas               

respuestas dadas por las profesionales entrevistadas y son relevados los factores           

pertinentes para el cuidado de las semillas. Al final del capítulo, también se inicia una               

breve investigación sobre los posibles materiales aislantes a utilizar en el diseño  

El quinto y último detalla todo el proceso realizado por el diseñador industrial hasta llegar               

al producto final. Desarrollando una lista de requisitos y necesidades y justificando cada             

una de las decisiones tomadas desde la descripción del usuario, su entorno, el clima, los               

aspectos funcionales y tecnológicos entre otros.  

Para finalizar, es considerado el aporte disciplinar del presente PG enriquecedor para el             

Diseño Industrial no solo por comprender temas relacionados con la alimentación y la             

agricultura sino también por su abordaje social y cultural. Ambas disciplinas podrán verse             

vinculadas en el diseño de un objeto doméstico que aportará soluciones concretas            

evidenciando una vez más que las carreras de diseño y comunicación pueden producir             

grandes mejoras para la sociedad. 
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Capítulo 1. Soberanía alimentaria  

El siguiente capítulo busca introducir al lector en el campo de la agricultura, la              

alimentación y su relación con el Diseño Industrial, con el fin de definir y construir un                

pensamiento propio sobre el concepto de soberanía alimentaria. Para realizarlo aborda           

temas relevantes como el hambre en la Argentina, la división de plantaciones, la             

agricultura sustentable y los alimentos orgánicos. Por último, relaciona al campo del            

Diseño Industrial con los puntos anteriormente nombrados con el propósito de entender            

cómo este puede aportar soluciones concretas para la sociedad.  

 

1.1 Definición y características  

El término Soberanía Alimentaria nace mediante el impulso de Vía Campesina (VC), una             

organización internacional de agricultores surgida en Bélgica, que durante la cumbre de            

1996 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura              

(FAO) planteó algunas miradas alternativas para encauzar la producción de alimentos           

exponiendo que el hambre no se debe a la falta de los mismos sino a las dificultad de la                   

población para acceder a ellos (Gaia, 2017). 

En principio, solamente era discutido el problema en términos de emergencias como            

guerras, catástrofes o extrema pobreza y la única solución propuesta era garantizar el             

acceso a través de la provisión de comida a bajos precios generados por las grandes               

empresas del mercado. Más tarde, VC impulsó algunos Foros por la Soberanía            

Alimentaria y en la primera de estas cumbres redefinió el concepto como: 

El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables             
de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la             
alimentación para toda la población, con base sobre la pequeña y mediana            
producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos           
campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de        
comercialización y de gestión de los espacios rurales. (Manzanal y Gonzales,           
2010, p. 20).  

 

A mayor abundamiento, Gaia (2017) plantea la existencia de seis fundamentos básicos            

que sustentan dicho concepto. En principio, expresa que la soberanía alimentaria           
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rechaza la propuesta de que el alimento es sólo otra pieza mercantilizable para el              

agro-negocio internacional y se enfoca en una alimentación suficiente, saludable y           

adecuada culturalmente. Por otro lado, respeta los derechos y valora el labor de quienes              

proveen el alimento, repudiando las políticas que amenazan y eliminan sus formas de             

vida. En tercer lugar, localiza los sistemas de alimentación propiciando el encuentro entre             

los productores y consumidores para que sean ellos quienes tomen las decisiones sobre             

su alimentación, eliminando al mismo tiempo los traslados innecesarios en donde se            

desperdicia la comida. Asimismo, empodera localmente y rechaza la privatización de los            

recursos naturales a través de leyes, contratos comerciales y regímenes de derechos de             

propiedad intelectual. De igual manera, desarrolla conocimientos y sistemas de          

investigación apropiados para mejorar las cosechas, sin caer en modificaciones genéticas           

y tecnologías que socavan, amenazan y contaminan la naturaleza. Por último, “la            

Soberanía Alimentaria utiliza las contribuciones de la naturaleza de manera diversa con            

métodos de producción y cosecha agroecológica, los cuales maximizan las          

contribuciones de los ecosistemas y mejoran la capacidad de ajuste y la adaptación,             

especialmente ante el cambio climático”.  

Según Fernandez Ortiz (s.f.) “se define como propuesta política alternativa al modelo de             

agricultura industrial, a la vez que se diferencia del concepto de seguridad alimentaria”.             

Es decir que, mientras esta última solo concentra su objetivo en garantizar la             

disponibilidad y el acceso a los alimentos por parte de la población, la soberanía              

alimentaria incorpora también, la necesidad de asegurar la sostenibilidad económica,          

ecológica y social local. 

En el contexto urbano, esta definición da la posibilidad de acceder a alimentos de              

producción local y regional a través de canales cortos de comercialización que construyan             

puentes entre la gente, lo que consumen y aquellos que producen, sabiendo que la              

producción campesina abastece de alimentos más frescos y naturales generados con un            

uso sustentable del suelo y el agua, evitando la implementación de agroquímicos y             
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conservantes. A su vez, el dinero que generan estos mercados queda en los pueblos y               

localidades, así sus economías florecen y generan beneficios para todos sus habitantes            

(Amigos de la Tierra, s.f.).  

 

1.2 Argentina, hambre y agronegocios 

La definición de seguridad alimentaria explica al hambre como la situación en la que las               

personas no pueden acceder a los recursos básicos para sustentar su vida.            

Históricamente la Argentina fue considerada como el granero del mundo, un país en             

donde la provisión de comida estaba garantizada para toda la población. Pese a este              

pensamiento, a principios del siglo XX en pleno auge del modelo agroexportador, ya se              

había advertido sobre situaciones en que las personas no alcanzaban a cubrir sus             

necesidades básicas. 

A mediados de la década de los ‘80, luego de la vuelta a la democracia, el Estado                 

reconoció el deterioro de la situación alimentaria por lo que implementaron algunos            

planes y programas destinados a complementar la alimentación de más de un millón de              

familias de sectores carenciados del país. A pesar de estas políticas, los saqueos a              

supermercados y casas de comida en 1989 evidenciaron que el hambre continuaba            

siendo un problema para los argentinos y que el mismo afectaba a gran parte de la                

población. La hiperinflación de ese mismo año elevó el precio a un nivel extremo              

impidiendo el acceso a gran parte de la población, lo que apuntó hacia la conclusión de                

que este era un problema estructural propio del modelo económico y de la evolución del               

sistema agroalimentario (Manzanal y González, 2010).  

Según Teubal (1989), los factores más relevantes para entender el alza de los precios              

eran las características de la estrategia exportadora del agro-pampeano, el surgimiento           

de productos de marca más elaborados, el nacimiento de supermercados e           

hipermercados formadores de precios y la creciente integración vertical de la cadena            

agroalimentaria, en gran medida transnacionalizada. Según el autor, “a partir de las            

13 



privatizaciones, las desregulaciones y la apertura al exterior de la economía argentina            

introducidas en los años noventa, grandes empresas agroindustriales y supermercados          

transnacionales o transnacionalizados adquieren preeminencia en el ámbito del Sistema          

Agroalimentario Argentino.” (p.78).  

Continuando con la línea de lo expresado anteriormente por Teubal, Garcia Guerreiro y             

Wahren (2015) explican que en la década de los noventa el modelo agropecuario basado              

en el agronegocio intensificó la producción orientada a la exportación al mando de los              

commodities, generando una mayor concentración del poder en algunas pocas empresas           

responsables de los costos finales. Adicionalmente, las mismas comenzaron a imponer           

al país lógicas de producción importando paquetes tecnológicos con semillas          

transgénicas, agrotóxicos, aviones fumigadores y maquinarias específicas influyendo        

sobre los alimentos, los campesinos y el paisaje rural. Luego, las leyes del mercado en               

1991 decretaron la disolución de los entes estatales regulatorios como la Junta Nacional             

de Carnes, la Junta Nacional de Granos y los institutos estatales de promoción y apoyo a                

las economías regionales, impidiendo que los pequeños productores logren incluirse al           

creciente modelo productivo. En 1996 profundizando la desigualdad entre los sectores el            

Estado autorizó la utilización y comercialización de semillas transgénicas de soja, cuyas            

consecuencias serán nombradas en el capítulo siguiente. 

El escrito Soberanía alimentaria y agricultura familiar de Manzanal y González (2010)            

realiza una reflexión que da cuenta de que la política exportadora de la Argentina vive en                

la paradoja de que los alimentos de la canasta familiar son los mismos que componen las                

exportaciones básicas del país, por ello cada aumento de los precios de exportación             

repercute directamente en los de los productos de consumo diarios de la población.             

Durante la década del 2000 al 2010 el Estado lanzó planes destinados a atenuar el               

hambre dentro del país como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en el 2003, el               

programa Prohuerta, la Asignación Universal por Hijo en el 2009 o el Plan Estratégico              
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Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal en el 2010. Todos ellos, basados            

en garantizar la seguridad alimentaria pero no en fortalecer la soberanía de la misma.  

 

1.2.1 Sociedad, política y economía actual  

En septiembre del 2018 la Relatora Especial de la ONU Hilal Elver realizó una visita a la                 

Argentina. En base a los temas hablados se escribió un informe que analiza el impacto de                

la crisis en el derecho a la alimentación del país. Este escrito reitera la importancia de                

promover la agricultura familiar como medio para lograr un equilibrio entre el sistema de              

producción agroecológico y el sistema agrícola industrial actual. 

En una de sus primeras conclusiones presentadas en el informe ante el Consejo de              

Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa que la Argentina tiene abundantes            

recursos naturales que permiten la autosuficiencia y brindan apoyo a un sector agrícola             

productivo, en tanto, no tendría que haber problemas para garantizar la disponibilidad de             

alimentos para la población. También resalta que el modelo actual de la agricultura             

industrial que promueve la soja y otros cultivos comerciales para la exportación por sobre              

un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población. El             

sector agrícola de la Argentina es uno de los principales productores de soja, granos y               

hortalizas, así como de miel, limones, carne vacuna y aceite de girasol. Si bien el país                

tiene una superficie cultivada suficiente para alimentar a los 42 millones de habitantes,             

aproximadamente un 60% de las tierras están dedicadas a la producción de soja,             

destinada en un 58% a la exportación y sólo en un 2% al consumo dentro del país. Esto                  

sumado a la concentración del poder de las tierras en unos pocos propietarios, atribuida              

directamente a la práctica de armar fondos comunes por contratos de aparcerías, da             

como resultado a un porcentaje muy pequeño de la población realmente beneficiado de             

forma directa por el sistema agrícola actual.  

Los pequeños y pequeñas productoras y campesinos trabajan bajo la modalidad de            

arrendamiento en un sistema violento y excluyente que los expone a la incertidumbre de              
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no tener control ni autonomía sobre sus territorios. Por otro lado, el mismo comunicado de               

la ONU estima que los inversores extranjeros poseen alrededor de 15 millones de             

hectáreas, lo que representa un 5,6% del territorio, y que en el último año debido a la                 

sequía debieron importar soja de países como Paraguay, Brasil y Estados Unidos por             

primera vez en la historia evidenciando aún más la vulnerabilidad de la economía agrícola              

del país (Elver, 2019). 

Entre otros datos relevantes a nivel social, político y económico el Instituto Nacional de              

Estadísticas (INDEC, 2019) comunicó que según las mediciones actuales la pobreza           

afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de niños y niñas pasaron hambre                  

durante el 2018. Otro documento estadístico difundido por la Universidad Católica           

Argentina (2019) muestra que cuatro de cada diez menores de la provincia de Buenos              

Aires son alimentados en comedores y merenderos comunitarios y escuelas, y el 7,8% no              

consume ningún nutriente esencial.  Asimismo, según datos del Centro de Economía           

Política para la Argentina, “el 49,6% de niños y niñas del país son pobres, y un 11,3%                 

vive en la indigencia” (Castelli y Trentini, 2019). 

La inseguridad alimentaria en estos casos aumenta críticamente a medida que crece la             

pobreza en las ciudades o centros urbanos debido a la crisis económica. Los habitantes              

en estas zonas tienen índices de nutrición inferiores en comparación a los de quienes              

viven en zonas rurales ya que los primeros no pueden producir su propia comida y se ven                 

vulnerables a los aumentos e incrementos en los precios de esta. Sin ingresos estables,              

los hogares de la clase baja luchan día a día por brindarle a sus familias la alimentación                 

adecuada (ONU, 2019). 

Para Castelli y Trentini (2019) “una ley de emergencia permitiría atacar las mayores             

urgencias” pero el trabajo que conlleva frenar el hambre y la violencia que genera no               

puede ser realizado sin discutir previamente el problema de la tierra que produce los              

alimentos y el de las grandes multinacionales que forman los precios a su convenir. Sin               

embargo, como indican la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos            
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y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017) la               

perspectiva agrícola y política de la próxima década no apunta a revertir el problema sino               

a incrementar el crecimiento de la producción de soja y harina, lo que podría derivar en el                 

aumento de la crisis alimentaria actual del país.  

 

1.3 Variantes agroecológicas 

Como fue expresado, desde el punto de vista energético, la expansión del monocultivo             

con el fin de incrementar la productividad junto a otras políticas, genera sistemas             

insostenibles y demandantes de paquetes tecnológicos basados en productos         

contaminantes del agua, suelo y sus habitantes. Es por eso que varias disciplinas dentro              

del ámbito de la ecología, fueron apareciendo como propuestas a recrear           

agroecosistemas sustentables capaces de aumentar la biodiversidad biológica y cultural,          

emplear tecnologías apropiadas, responder a los cambios del mercado, obtener una           

rentabilidad estable para las familias productoras y dejar de contaminar el planeta.            

Asimismo, si estas prácticas fueran planteadas como estrategias a largo plazo serían            

infinitos los beneficios para la sociedad y el medio ambiente. (Hernandez, Goulet, Magda             

y Girard, 2014) 

 

1.3.1 La agroecología 

De manera similar que en Argentina, el mundo está atravesando un reto crucial con              

respecto a la alimentación de la humanidad. En los próximos 30 años los gobiernos              

tendrán que garantizar alimento a 8,200 millones de personas, generando un equilibrio en             

la forma de producción, preservando los recursos naturales y promoviendo el bienestar            

social a los trabajadores involucrados. Por este motivo, el mundo tendrá que plantear un              

cambio de paradigma en una de las actividades más antiguas como lo es la agricultura,               

con el fin de ejercer nuevas técnicas y concientización sobre el rol que tiene la humanidad                

en el cuidado del medio ambiente (Erandy Riso, 2018) 
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Hernandez, Goulet, Magda y Girard (2014), explican que el modelo productivo dominante            

en la agricultura mundial, y en particular en la Argentina, está basado en el monocultivo               

que requiere la utilización de paquetes tecnológicos ecológicamente destructivos.  

 
Ante esta realidad, la agroecología aparece como una propuesta integral para el            
desarrollo económico, social y cultural de las comunidades. Los policultivos, las           
asociaciones entre especies arbóreas y herbáceas, sean anuales y/o perennes,          
son ejemplos de cómo las asociaciones recrean relaciones entre las mismas           
plantas y su entorno físico y biológico potencializando los ciclos naturales de            
nutrientes, los flujos de la energía y los procesos hidrológicos. (p.14) 

 

Según la organización de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad             

(2018) la agroecología está compuesta por tres dimensiones. En principio la ambiental, ya             

que colabora para crear sistemas de producción y alimentación autosuficientes,          

saludables, no contaminantes y accesibles. Luego, la social y cultural por su arraigo a la               

tradición, la identidad de las comunidades locales y porque revitaliza las zonas rurales e              

incentiva los intercambios entre pares aumentando sus habilidades y autonomía. Por           

último la dimensión económica, debido a que construye redes pequeñas y razonables            

entre los productores y los consumidores, y ayuda a sustentar familias campesinas            

creando mercados y empleos sólidos.  

Sin embargo, según Hernandez et al. (2014), la realidad demuestra que varios            

productores quedan a mitad de camino cuando desean realizar el cambio. Esto se debe a               

las diversas restricciones que deben enfrentar, principalmente monetarias como la          

inclusión de subsistemas animales y vegetales, el rediseño de predial y las certificaciones             

para la venta. Es por eso que las redes y organizaciones son de gran ayuda para                

acompañar el proceso.  

 

1.3.2 La agricultura orgánica 

Dentro del contexto urbano, para los habitantes de la ciudad, lo más cercano al consumo               

ecológico son los pocos alimentos orgánicos comercializados bajo pedido especial o,           

mejor dicho, fuera de los supermercados y verdulerías tradicionales.  
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Como expresan Comerón y Salto (2000), el término orgánico identifica al establecimiento            

agropecuario como una entidad en la cual todos los componentes minerales del suelo,             

materia orgánica, microorganismos, insectos, plantas, animales y seres humanos         

interactúan para crear un todo estable y coherente para la producción de alimentos.  

La agricultura orgánica es un método agrícola en el cual no son utilizados fertilizantes ni               

plaguicidas sintéticos promoviendo así la salud del agrosistema que tiene en cuenta los             

ciclos biológicos. La FAO (2001) analiza la calidad e inocuidad de los alimentos orgánicos              

a través de cuatro aspectos: peligros químicos, peligros microbiológicos, propiedades          

nutricionales y organolépticas, y propiedades funcionales. En el caso de los peligros            

químicos, en general los productos orgánicos no tienen residuos de pesticidas. 

La Comisión Intergubernamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN, s.f.)          

afirma que existe un conjunto de normas que regulan la producción orgánica en todas sus               

etapas, es decir, producción, manipulación, transformación y comercialización        

estableciendo prácticas, tiempos y sistemas a cumplir para que un producto pueda ser             

considerado como orgánico. En Argentina, las normas están enmarcadas en la Ley            

Nacional de Producción Orgánica Nº 25127. El producto orgánico, además, debe estar            

avalado por una empresa certificadora o entidad oficial autorizada por el SENASA,            

mostrando el sello y leyendas correspondientes en su envase. 

Así mismo, Elver (2018) explica que las normas actuales de la producción orgánica             

permiten usar semillas mejoradas por cualquier método, salvo por transgénesis o           

ingeniería genética. Según el autor, este es uno de los puntos de preocupación del              

informe que realizó la ONU en el 2018 que plantea que el país tiene más de 22 millones                  

de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de soja, algodón y maíz con casi               

un 100% de utilización de tecnología genéticamente modificada. Asimismo, afirma que           

“su aprobación fue autorizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología           

Agropecuaria, integrada por las mismas empresas, por lo que su opinión resulta ilegítima             

debido al conflicto de intereses” (p.11).  
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Ante esta situación, la recomendación al Estado es proteger el derecho a la propiedad de               

los productores respecto a las semillas tradicionales, para que puedan ser           

comercializadas libremente creando bancos a fin de conservar la diversidad genética y la             

distribución equitativa de sus beneficios. 

  

Las semillas son el primer eslabón de cualquier cadena agroalimentaria. De su            
posesión, producción y comercio, depende la soberanía alimentaria y el desarrollo           
agropecuario de un país. Quien controla las semillas, controla la cadena           
productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Y a nadie escapa lo que               
significa tener el poder sobre los alimentos. Actualmente el mercado de semillas            
comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de              
empresas transnacionales: si las mega fusiones corporativas que actualmente se          
están negociando prosperan, solamente cuatro mega empresas monopolizarán        
más del 60% del mercado comercial de semillas a nivel mundial. (Perelmuter,            
2018). 

 

De ello resulta necesario admitir que la discusión no pasa por la alimentación y              

producción orgánica versus la convencional, sino por el gran problema de las empresas             

monopólicas que difícilmente dejarán de utilizar transgénicos y por las cuales la población             

pierde el derecho a la libertad absoluta de elegir la calidad de alimentos que consume. 

 

1.3.3 La permacultura 

En la década del ´70 Bill Mollison y David Holmgren, dos ecologistas australianos,             

comenzaron con el desarrollo de una serie de ideas que buscaban crear sistemas             

agrícolas estables. Su motivación nació como rechazo a los cada vez más frecuentes             

usos de métodos agroindustriales destructivos implementados luego de la Segunda          

Guerra Mundial, que envenenan drásticamente la tierra y el agua, produciendo la            

infertilidad de los suelos para las siguientes plantaciones y reduciendo la biodiversidad. 

Originalmente, la permacultura surge de una contracción de agricultura permanente          

inspirada en la filosofía de Fukuoka (1995), creador del 'No método' que consiste en              

reproducir las condiciones naturales tan fielmente posibles de manera que el suelo se             

enriquezca progresivamente y la calidad de los alimentos cultivados aumenta sin utilizar            
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fertilizantes químicos, herbicidas o pesticidas. Luego, el concepto debió ampliarse para           

significar también cultura permanente, a vista de que han comprobado que los aspectos            

sociales son parte integral de un sistema verdaderamente sostenible (Sapoznik, 2018). 

Entonces, la permacultura puede ser definida como una manera sostenible y           

económicamente viable de habitar y trabajar la tierra que permite, en primer momento,             

satisfacer plenamente las necesidades humanas sin dañar ni contaminar los recursos           

naturales. Con el tiempo la misma fue transformándose en una red mundial en             

movimiento de grupos que trabajan en diferentes continentes sin aportes de gobiernos o             

empresas para reorganizar sus vidas y sus trabajos en pos de contribuir a un futuro               

sostenible para todos. En uno de sus libros Bill Mollison la define como una filosofía de                

trabajar con la naturaleza, en vez de contra; de observación prolongada y reflexiva en vez               

de acción prolongada y desconsiderada, de mirar a los sistemas en todas sus funciones              

en vez de esperar sólo un rendimiento y de permitir que los sistemas demuestren sus               

propias evoluciones (Mollison, 1981). 

Según Holmgren (2002), la permacultura cuenta con tres principios éticos que han sido             

pensados como fundamentos simples para llevarla a cabo. El primero es el respeto por la               

tierra en el que toda vida tiene su propio valor y debe ser respetada por la función que                  

esta cumple. Sin el debido y constante cuidado de ésta las consecuencias serían terribles              

por lo que tendrá que ser tratada como un ser vivo más, sabiendo que a mejor estado le                  

dará mayor medida de salud y bienestar de los que la habitan. El segundo principio ético                

es la contención de las personas, familias, vecinos y comunidades cercanas, sin consumir             

recursos materiales innecesarios y enfocándose en lo positivo y las oportunidades que            

existen. Como tercer y último principio, la preservación de los recursos, en el que plantea               

la repartición justa de los mismos redistribuyendo los excedentes que apunta a detener el              

crecimiento sostenible de ecosistemas humanos que los agoten a escala mundial y            

orienta la búsqueda del equilibrio justo para vivir (Sapoznik, 2018). 
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1.4 Movimientos en pos de la soberanía  

En este contexto, desde hace años algunas organizaciones generan estrategias de           

comercio y consumo alternativas, justas y sustentables. Trabajos autogestionados que          

ponen sobre la mesa temas como la soberanía alimentaria, la agroecología, la formas de              

producción, el rol como formadores de precios de las grandes empresas multinacionales            

y supermercados y las variedades de productos que podemos consumir (Castelli y            

Trentini, 2019).  

Guerreiro y Wahren (2016) exponen que, 

 
 Las distintas experiencias que se están dando en diferentes puntos del país            

(protagonizadas por diversos movimientos sociales, principalmente      
organizaciones de desocupados, movimientos campesinos e indígenas y        
organizaciones socioambientales) no esperan un mañana estatal que garantice el          
derecho a la alimentación, ni tampoco entienden a la tecnología como un            
instrumento neutral capaz de colocarse por fuera de las relaciones sociales en las             
cuales surge y se desarrolla. Por el contrario, estas estrategias se enmarcan en             
una perspectiva agroecológica; de comercio justo y consumo responsable; de          
desarrollo local y a través de formas comunitarias de producción y apropiación del             
excedente. (p.339) 

 
 
Los siguientes son algunos ejemplos para entender el trabajo que realizan estos            

movimientos dentro de la sociedad. El primero es la Unión de Trabajadores de la Tierra,               

una organización nacional de 250 familias pequeñas productoras y campesinas          

organizadas para crear otra realidad. Cuentan con cerca de 300 hectáreas que producen             

alimentos de forma agroecológica en varias partes del país, respetando la naturaleza, a             

sus trabajadores y a los consumidores que buscan comer sano a precios justos.             

Adicionalmente, la UTT agremia a unas 10.000 familias de campesinos y productores de             

quince provincias argentinas con el objetivo principal de defenderlas, luchar por su            

acceso a la tierra y por las condiciones de producción y de vida. Para la venta cuentan                 

con un almacén, un mercado agroecológico y reparten bolsones que distribuyen a través             

de compras colectivas (Lavaca, 2019).  

Asimismo, la UTT (2020) explica en su sitio web que como estimulador hacia la transición               

agroecológica crearon el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) que forma a los           
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productores como técnicos y los ayuda a dejar de utilizar agroquímicos para realizar             

cultivos ecológicos. En paralelo, la CoTePo comenzó la iniciativa de juntar las semillas             

criollas que tenía cada productor dentro de la unión para repartirlas y generar las              

primeras cosechas con variedades de frutas y verduras que no estaban en circulación             

anteriormente. Su motivo de ser integra varias problemáticas sociales actuales como           

expresaron en una publicación en sus redes sociales: 

 

Necesitamos avanzar hacia otro modelo de producción de alimentos en nuestro           
país. Ahora es cuando. Soberanía alimentaria también es acceso a la tierra para             
las familias productoras, es semillas libres de patentamiento y mejoradas por la            
agricultura familiar, es más colonias agroecológicas, es igualdad de género, es           
comercio justo y directo entre productores y consumidores, es alimento sano y            
seguro para el pueblo. (UTT, 20 de Julio de 2020)  

 

Como segundo ejemplo, la Organización Amigos de la Tierra Internacional cuenta con            

grupos comprometidos con las causas ambientales y sociales en todo el mundo. En             

Argentina lleva más de 30 años creando campañas y actividades públicas con el objetivo              

de desarrollar sociedades sustentables. Dentro de sus áreas de trabajo pueden ser            

encontradas la lucha por la Soberanía Alimentaria por la cual denuncian al modelo de              

agronegocios existente, apoyan a los campesinos de varias provincias del país y crean             

iniciativas que promueven el consumo de productos sanos dentro del ámbito urbano            

(Amigos de la Tierra Argentina, 2020).  

Por otro lado, el Municipio de Malvinas Argentinas (2016) junto al INTA realizan un trabajo               

conjunto en el que dan talleres educativos, entregan plantines y semillas criollas de forma              

gratuita. Según lo que relatan, el objetivo es “llevarlo a los barrios y llegar a toda la                 

comunidad en general, para que las familias sepan cómo armar una huerta en su propia               

casa, fortaleciendo la economía del hogar y promoviendo la vida sana y natural.”  

Por último la Asociación Gaia (2018), relata en su historia como fue creada la ecovilla               

situada a 10km de la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires, Argentina. En los               

años 90 sus fundadores compraron 20 hectáreas y crearon una pequeña aldea ecológica             
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que brindó el primer curso de permacultura en castellano. Su misión es inspirar a los               

líderes de la permacultura para que puedan desarrollar o ayudar a otras personas a              

concretar proyectos sociales enfocados en generar el planeta. Hoy cuentan con la            

Universidad Internacional de Permacultura y el Instituto Argentino de Permacultura que           

forma a los estudiantes para desempeñarse como permacultores en las áreas de diseño,             

investigación y educación. Ambas funcionan dentro de la villa en un edificio con diseño              

bioclimático construido en tierra, que contempla un sector especialmente diseñado para           

Banco de Semillas, refrigerado de manera natural para albergar a más de 500 variedades              

de semillas de polinización abierta, algunas de las cuales están a la venta o intercambio. 

 

1.5 Perspectiva desde la disciplina  

La definición histórica de Diseño Industrial indica que esta es una disciplina basada en la               

actividad proyectual de crear productos seriados o industriales. Por otro lado, expone que             

también es una herramienta que busca mejorar los objetos con los que el mundo convive               

diariamente, poniendo énfasis en la morfología, la función y la satisfacción del usuario             

como principal objetivo. Esta rama del diseño presenta sus orígenes en la Revolución             

Industrial ocurrida en el siglo XIX, momento de la historia en el que la producción de                

objetos comenzó a masificarse y las máquinas pasaron a tener un rol mucho más              

relevante para las fábricas. Por los grandes niveles de producción disminuyeron los            

costos rápidamente, lo que a su vez permitió que más personas tuvieran acceso a ellos.               

De esta forma, comenzó a surgir mayor demanda de objetos estéticos y confortables, de              

manera que la calidad y el funcionamiento dejaron de ser los principales motivos de              

compra (Gay y Samar, 1994). 

Según Chierchie (2017) “bajo el paradigma de la Revolución Industrial, se cimentaron las             

bases del modelo hegemónico del diseño que perdura hasta nuestros días y en la              

actualidad, este paradigma no puede dar respuestas a las demandas nacientes de la             

sociedad.” (p.7). Para la autora, la disciplina se ha olvidado muchas veces de atender              
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temas que tienen que ver con las demandas sociales. Es por eso que, y siguiendo con el                 

fin del presente proyecto, el acercamiento a la agricultura familiar vuelve a posicionar a la               

ética y responsabilidad social.  

 

Por un lado, se encuentran los que afirman que no todo puede ser diseño y que el                 
diseño no puede con todo. Y por el otro, los que reconocen que con el avance en                 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), las iniciativas de          
innovación social se encuentran actualmente en aumento. (p.13) 

 

Para Cuenca (2014), el rol del diseñador ha sido una pieza indispensable para el              

desarrollo de proyectos desde la parte investigativa y conceptual hasta la toma de             

decisiones frente a la viabilidad del producto. A partir de ciertos ámbitos influyentes como              

lo son los ambientales, sociales, culturales, económicos, agronómicos y productivos, el DI            

debe producir objetos altamente innovadores, viables y con trascendencia social y           

cultural. Asimismo, Gonzales y Ferraro (2016) expresan que en los últimas décadas, las             

disciplinas de diseño han tenido que enfrentar problemas abiertos y complejos por los             

cuales los diseñadores crean marcos teóricos que luego, son utilizados en su campo             

particular. “Analizar las problemáticas tomando como punto de partida la exploración del            

marco, es una práctica central particular de las disciplinas de diseño” (p.104).            

Consecuentemente, el diseñador podrá abordar estas problemáticas y cuáles son los           

métodos o herramienta a aplicar hacia un estado de mayor sustentabilidad.  

Como expresan Vezzoli et al. (2014), estos abordajes ofrecen nuevos escenarios           

creativos y metodológicos donde la investigación está mayormente focalizada en la forma            

en la que el diseño puede intervenir y contribuir y no tanto en el producto como objeto                 

comercial. 

Entonces, ¿cómo puede contribuir la disciplina a la soberanía alimentaria? Siguiendo el            

contexto agroecológico y continuando con el fin del presente Proyecto de Graduación, el             

desafío es priorizar la optimización de la productividad a partir de la mejora del              

aprovechamiento de los recursos y la obtención de rendimientos que garanticen la calidad             
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de vida de las familias productoras y de esta manera contribuir a la soberanía del resto de                 

la población. Una de las bases para hacerlo es creando un sistema de producción que               

asegure alimentos seguros, saludables y libres para todas las personas, conservando la            

biodiversidad y los recursos naturales. De igual manera, cambiar la forma en la que los               

alimentos son distribuidos, promoviendo la solidaridad y los precios justos, mejorando las            

condiciones sociales y el trabajo del sistema agrario alimentario, pero sin dejar de             

reclamar el derecho a la tierra, las semillas y el resto de los bienes comunes (Org.                

Justicia Alimentaria, s.f.).  

El concepto de Soberanía Alimentaria, sus principios y su relación con la historia del país,               

la economía y las políticas agropecuarias abren un mundo de preguntas problemáticas y             

por qué no, soluciones. Es por este motivo que, visibilizar el trabajo de los movimientos               

actuales, muchas veces ignorados por los gobiernos y la sociedad, y entender sus             

prácticas ecológicas es sustancial. Por otro lado, conectar la información con el trabajo             

del diseñador desde este primer capítulo es igualmente fundamental ya que todo el PG              

está realizado desde la mirada del mismo. 
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Capítulo 2. Detrás de los alimentos  

El presente capítulo tiene como fin abordar el universo de los alimentos desde el inicio:               

las semillas. El mismo aborda la historia, su reproducción, los diferentes tipos de             

dispersión, sus variedades y sobre todo la intervención humana sobre la naturaleza.  

Es fundamental para el desarrollo del PG generar conciencia sobre el detrás de escena              

de los alimentos, los procesos productivos y la modificación genética de los mismos.             

Entender el porqué de las decisiones que fueron tomadas durante las últimas décadas,             

las ventajas y desventajas de las mismas y cuáles son las industrias involucradas,             

ayudará al lector a valorar las posibles soluciones brindadas por quienes buscan realizar             

un cambio. Adicionalmente, será abordado un tema de gran relevancia para el proyecto,             

la ley y el patentamiento de semillas por parte de los monopolios. Una de las               

problemáticas que le dan sentido y razón de ser a la propuesta final de un banco de                 

semillas doméstico.  

 

2.1 Las semillas  

Como explican Kesseler y Wolfgan (2006), hace unos 360 millones de años la aparición              

de las primeras semillas marcó el inicio de la evolución que hizo posible que las plantas                

dominaran la mayor parte de la superficie terrestre. La diversidad de las mismas es              

infinita, pero sin importar su tamaño cada una de ellas lleva dentro la información              

genética completa y necesaria para reproducir su especie. Para lograrlo pueden viajar            

miles de kilómetros y esperar cientos de años para germinar.  

Su tarea es vital para la persistencia y dispersión de las poblaciones vegetales,             

regeneración de bosques y evolución del ecosistema. Así mismo son un alimento            

esencial para muchos animales y en la producción agrícola cumplen un rol fundamental             

para los humanos ya que generan la gran mayoría de los alimentos (Vázquez Yanes et               

al., 2005). Según Moreno Casasola (1996), autora del libro Vida y obra de granos y               

semillas, el proceso de reproducción  es el siguiente: 
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La formación de la semilla es producto de la reproducción sexual. Intervienen            
gametos femeninos y masculinos, los cuales se produjeron por medio de la            
meiosis. En este proceso se dan dos divisiones nucleares sucesivas en las cuales             
el número de cromosomas se reduce de diploide a haploide, produciéndose una            
segregación de los genes. Como resultado de ello se producen gametos con            
cromosomas. Durante la fecundación se fusiona un gameto masculino con uno           
femenino y el cigoto resultante (semilla) que dará origen al nuevo individuo tiene             
dos cromosomas, con la información del padre y de la madre. (s.p.) 
 

 

Estos dos cromosomas permiten múltiples combinaciones nuevas y cada año el proceso            

se repite cuando las semillas se transportan a diversos lugares, cercanos o alejados de              

los progenitores. Al final, algunas logran establecerse para germinar dandole vida a otro             

individuo y repitiendo el proceso infinitamente.  

Para las plantas es sustancial encontrar el modo de dispersar sus semillas ya que esta es                

la única forma de conquistar nuevos territorios, multiplicarse y eliminar la competición por             

la vida entre sus hermanos y padres. Como solución, durante miles de años, generaron              

adaptaciones morfológicas que les permiten catapultar sus semillas a una distancia lejana            

o usar el agua, viento o animales como vehículos de transporte. “Algunas son aladas y               

aprovechan el viento - anemocoria, otras flotan en el agua y son arrastradas por las               

corrientes - hidrocoria, otras son atractivas para los animales y son ellos los que las               

alejan y abandonan después de comer su fruto - zoocoria” (Ramos Bustos, 2014).  

¿Pero qué hay de la dispersión humana? Campbell y Reece (2005) aclaran que cualquier              

tipo de dispersión mediada por humanos es llamada antropocoria, término que incluye            

desde las antiguas actividades de recolección de semillas hasta las agrícolas modernas.            

Hace unos 13.000 años aproximadamente, el hombre inició la práctica del cultivo            

simultáneamente en varias partes del mundo con semillas silvestres de trigo, maíz,            

bananas, entre otras variedades. En consecuencia se generaron asentamientos         

permanentes de individuos en función de la agricultura, actividad que trajo consigo un             

cambio cultural crucial para la historia de la humanidad. Como explica Cubero (2000), sin              

saberlo, la acción del humano con la transición a la agricultura fue modificando la              
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información hereditaria de las plantas silvestres que a su vez transmitieron estas            

modificaciones a sus descendientes por otros miles de años, en donde el agricultor             

cumplía el rol de generador y consumidor al mismo tiempo. Consecuentemente, con la             

llegada de la división de la sociedad en distintos grupos, algunos sectores dejaron de ser               

productores pero continuaron siendo consumidores, perdiendo de esta manera la          

información o vivencia necesaria para modificar sus propios criterios de selección, en            

otras palabras, comenzó la pérdida de la soberanía alimentaria.  

Con el correr de los siglos el humano logró intervenir cada vez más en el mundo de las                  

semillas, generando de esta manera diversas variedades que serán clasificadas en los            

siguientes subcapítulos.  

 

2.1.1 Criollas  

Las primeras semillas, es decir las variedades tradicionales dentro de zonas geográficas            

concretas son llamadas criollas. Esta palabra significa autóctono o propio y hace            

referencia a las que están adaptadas a su entorno mediante una selección natural o              

manual por parte de los productores. Las mismas, “tienen la característica de producir             

descendencia fértil; es decir, de ellas podemos obtener semillas para nuestra próxima            

siembra.” (Hydro Environment, s.f.). 

Esta variedad tiene en su haber granos, árboles, hierbas, plantas medicinales, flores y             

frutos y los beneficios de su utilización son varios. Principalmente, promueve el desarrollo             

de la cultura agroecológica y orgánica, por lo que genera alimentos saludables y libres de               

sustancias dañinas para el organismo. Adicionalmente, su adaptación al ambiente          

permite reducir o eliminar la utilización de pesticidas y plaguicidas contribuyendo a            

mantener el buen estado de los suelos y la preservación de las aguas potables. Desde la                

perspectiva económica y social, permite el ahorro de dinero puesto que el productor             

puede adquirirlas solo una vez y perpetuarlas en el tiempo, lo que deriva a su vez en                 

personas autosuficientes, con capacidad de autoabastecerse y planificar sus propias          
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siembras. Por último, si las poblaciones contribuyen a su preservación, la herencia y la              

diversidad genética podrán mantenerse en el tiempo fortaleciendo las tradiciones          

regionales, la diversidad vegetal y la cultura (Info Semillas, 2019). 

2.1.1.1 Mejoradas 

Como expresa Arias (2018), las semillas que pasan de generación en generación,            

cuidadas por las familias campesinas y por las comunidades tradicionales, van           

adaptándose a su entorno y mejorando su vigor, resistencia y producción año tras año.              

Estas variedades no dejan de ser naturales ya que el agricultor, a través de un proceso                

de polinización controlado, simplemente elige la mejor semilla de su producción y la             

guarda siembra tras siembra hasta lograr la calidad deseada.  

Para acopiar y sembrar correctamente, según Info Semillas “debe estar libre de cualquier             

plaga o enfermedad que la pueda afectar. Su color debe ser brillante, su textura lisa y                

llamativa, el tamaño debe corresponder a la variedad que se desea plantar” (2019). De              

esta manera, el agricultor podrá garantizar la calidad genética.  

 

2.1.2 Transgénicas  

Para que los cultivos sean exitosos es necesario contar con características vigorosas.            

Según Doria (2019) “las semillas son el punto de partida para la producción y es               

indispensable que tenga una buena respuesta en las condiciones de siembra y que             

produzca plántulas vigorosas, para alcanzar el máximo rendimiento.” Por ese motivo,           

desde hace décadas las grandes potencias, países e industrias semilleras comenzaron a            

involucrarse en el área científica con el objetivo principal de estimular la germinación y              

prolongar la conservación de las mismas. El proceso por el cual este objetivo es logrado               

es la modificación genética. 

La Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola (s.f) dió a conocer la siguiente definición: 

 

Todos los organismos vivos están constituidos por ADN, que a su vez se             
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encuentran organizados en genes, los cuales controlan todos los aspectos de la            
vida de los organismos, incluyendo forma, desarrollo, reproducción y la          
información necesaria para que una característica se exprese. Las plantas          
modificadas genéticamente son organismos a los cuales se les ha insertado un            
gen en forma estable que les otorga una característica deseada. 
 

 
Las etapas del trabajo a realizar para la obtención de un transgénico implican entonces,              

la participación de un organismo que dona el gen de interés y otro receptor que será el                 

organismo genéticamente modificado, también llamado OGM. Los siguientes pasos son          

llevados a cabo en laboratorios especialmente dedicados a ese fin. En principio buscan             

un gen en el ADN que codifique para generar determinada característica buscada, luego             

extraen el mismo y lo aíslan del resto de los componentes celulares para estudiarlo en               

detalle. El siguiente paso es clonarlo a través de una técnica denominada PCR que              

permite obtener millones de copias de un fragmento de ADN particular a partir de una               

sola molécula. Consecuentemente, visualizan los millones de fragmentos y construyen un           

vector recombinante que hará posible que el gen funcione correctamente en el receptor.             

El producto final puede introducirse en células vegetales como animales, en las plantas             

origina los llamados cultivos transgénicos. 

Los procesos de producción de estos cultivos mayormente utilizados son dos. Como            

método principal puede realizarse a través de una bacteria del suelo llamada            

Agrobacterium capaz de mutar el material genético interior de las células. Otra técnica             

alternativa es la llamada Biolística que consiste en penetrar el núcleo celular con             

pequeños balines de oro o tungsteno que llevan adherida a la superficie el material              

genético deseado. Luego, las células exitosamente transformadas son seleccionadas         

para regenerar la planta entera y por último sometidas a intensos ensayos de             

bioseguridad que comprueban si el desempeño final es el de interés. 

Desde 1996, los dos tratamientos genéticos mayormente buscados dentro del mercado           

son los tolerantes a los herbicidas y la resistencia a los insectos. Otras modificaciones              

genéticas hacen posible usos industriales mayormente eficientes, la tolerancia a la           

sequía, el aumento de la vida de la planta y la resistencia a las enfermedades (Fundación                
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Antama, s.f.) 

En Argentina los primeros cultivos transgénicos fueron realizados en la región pampeana            

y en un periodo de cinco años casi la totalidad del sector agrícola ya había cultivado                

semillas modificadas genéticamente. Pengue (2005) explica que “el modelo de siembra           

directa reemplazó al anterior sistema de rotación de cultivos y explotación ganadera, que             

aseguraba la fertilidad y la recuperación natural de los suelos. Para dar buenos             

resultados, la siembra directa necesita ciertos insumos básicos, tales como agroquímicos           

y maquinaria adecuada”. Para saciar esta necesidad el creciente modelo de           

agronegocios, mencionado en el primer capítulo, impulsó lógicas de producción          

complementadas con la venta de paquetes de semillas modificadas genéticamente MG y            

herbicidas por parte de compañías multinacionales. Así, para el año 2000 el volumen de              

estos productos había aumentado su venta a casi dos millones de toneladas. 

 

2.1.3 Híbridas 

Paralelamente al desarrollo de las semillas transgénicas el mundo de la agroquímica            

introduce al mercado una innovación que marcó el comienzo de la apropiación de las              

mismas por parte de las empresas privadas: las semillas híbridas. También conocidas            

como las F1, son creadas a partir del cruce entre dos especies de plantas diferentes.               

Tienen la característica de presentar un gran rendimiento y una alta resistencia a las              

enfermedades, pero a su vez son dependientes de grandes cantidades de productos            

químicos lo que muchas veces las hace económicamente inviables para los pequeños            

productores. Dentro de este grupo existen dos variedades,  

 

híbridos de crecimiento determinado e híbridos de crecimiento libre. En los           
híbridos de crecimiento determinado la formación de nudos y la altura de la planta              
está determinada después de la floración, mientras que, en los híbridos de            
crecimiento libre, la altura de la planta y la formación de nudos es cada vez mayor                
(Info Semillas, 2019). 

  

Este tipo de vegetal produce semillas estériles, es decir que a la hora de cosechar, el                

32 



grano no sirve para la próxima siembra por lo que el agricultor está obligado a comprar                

nuevamente en la próxima temporada. El mismo, sigue siendo utilizado comúnmente en            

las producciones de maíz y girasol debido a que la soja, el arroz y el trigo no lograron                  

hibridarse correctamente. La combinación entre semillas híbridas y transgénicas permite          

que las empresas privadas avancen en el proceso de apropiación, ya que al tratarse de               

genes, la ley consiente el patentamiento por propiedad intelectual y en consecuencia            

pueden cobrar regalías por el uso de las mismas (Stekolschik, 2020). 

 

2.2 Un proceso, dos caras  

Casquier y Ortiz (2012) explican que la biotecnología, disciplina encargada de emplear            

células vivas para obtener mejoras de productos como los alimentos y medicamentos,            

junto a la evolución tecnológica aportaron posibilidades infinitas que a su vez despertaron             

serias dudas a lo largo de los años. En el caso de las semillas transgénicas y el mundo                  

de los agronegocios, las controversias ocasionadas conviven en varios ámbitos tanto           

sociales como culturales, económicos, políticos y filosóficos.  

Existen infinitas realidades dentro de cada país y población por lo que es un tema que no                 

tendría ser tomado a la ligera, pero si es sustancial preguntarse si la relación costo               

beneficio de la utilización de las mismas para los cultivos logra mantenerse en el corto,               

mediano y largo plazo (Tu Interfaz de Negocios, 2014). 

Como primer argumento, los defensores de los transgénicos afirman que la adición de             

genes a las plantas para desarrollar diferentes tipos de resistencia ayuda a preservar el              

medio ambiente ya que disminuye el uso de insecticidas. En oposición Elcacho (2017a)             

comparte un estudio realizado en la Universidad de Virginia, Estados Unidos, que dio a              

conocer la siguiente información: “los agricultores que hacen servir variedades          

transgénicas registraron un aumento global del 28% en el uso de herbicidas, respecto a              

los agricultores que siguieron plantando soja no transgénica”. Esta última afirmación da            

cuenta de que las malas hierbas desarrollaron resistencia al glifosato por lo que los              
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productores debieron añadir nuevos productos químicos para eliminarla aumentando el          

consumo de los mismos.  

Otro argumento a favor planteado por Casquier y Ortiz (2012) explica que las plantas MG               

pueden resistir a condiciones extremas como a la temperatura o la sequía y a su vez                

crecer en tierras afectadas por la erosión, lo que aumenta significativamente el            

aprovechamiento del suelo. En contraposición a esta idea, Greenpeace (2017a) afirma           

que “una plantación que período tras período incrementa el uso de agroquímicos no es              

sinónimo de productividad”. Luego, continúan planteando como posible solución los          

sistemas agroecológicos que cuidan la salud del suelo y frente a una inundación o sequía               

generan mayor capacidad de resiliencia para adaptarse mejor a cualquier evento futuro.  

Otra afirmación relacionada con el aspecto sanitario y argumentada por organismos           

independientes y productores de semillas argentinos es que las mismas son inocuas para             

la salud del ser humano. 

 
Organismos como la United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), la            
Organización Mundial de la Salud (OMS), la United States Food and Drug            
Administration (FDA) y la United States Environmental Protection Agency (EPA)          
dan su visto bueno a las semillas transgénicas al considerar que sus alimentos             
derivados no son dañinos para el ser humano, pero que las pruebas se deben              
hacer por cada semilla en particular (Casquier y Ortiz, 2012, p.291). 

 
 
A pesar de ello, según Elcacho (2017a), varias organizaciones como la Sociedad Real de              

Canadá, La Asociación de Salud Pública de Australia alertan sobre sus riesgos. En el              

2015 más de 300 investigadores independientes europeos solicitaron que se evaluará           

caso por caso ya que la inseguridad no solo yace en la composición sino en el proceso de                  

cultivo que lleva de la mano y contamina el agua, suelo, aire y comunidades cercanas.               

Hoy en día varios países de Europa prohíben el uso de transgénicos dejando como              

líderes mundiales de este tipo de cultivos a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e              

India. En efecto, un informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones             

Agrobiotecnológicas durante el 2016 dejaba en evidencia que el 95% de los cultivos             

transgénicos tenían su origen en España con 129.000 hectáreas, seguidos de los            
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restantes países transgénicos Portugal con 7.069 ha, Eslovaquia con 138 ha y la             

República Checa con 75 ha. 

Asimismo, en el libro Agrotóxico, el autor Eleisegui (2019) informa que en Argentina un              

trabajo realizado por el Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera (CIMA) en el año                

2015 evidenció que ocho de cada diez muestras de frutas y verduras evaluadas en              

comercios de la ciudad de La Plata mostraron presencia de residuos de agroquímicos. En              

la misma investigación también han comprobado la presencia de un 43% de endosulfán,             

prohibido en el país desde el 2013 y en otras partes del mundo tras confirmar que genera                 

cáncer, deformidades congénitas, parálisis cerebral, epilepsia, entre otros males. 

Para finalizar, una de las justificaciones utilizadas para las empresas y organizaciones            

que apoyan los OMGs es la posible solución al problema creciente del hambre en el               

mundo. Esta posición vincula directamente a la problemática con la falta de producción de              

alimentos y fomenta al uso de la biotecnología para garantizar el acceso a los mismos. En                

oposición, desde las posturas de las organizaciones que buscan impulsar la soberanía            

alimentaria, utilizar la biotecnología como única solución posible es inaceptable.          

Planteando como base que la seguridad alimentaria no podría garantizarse en el contexto             

de un modelo agropecuario orientado a la expansión de monocultivos y al mercado             

externo, estas buscarán siempre alternativas basadas en la soberanía alimentaria que           

establezcan relaciones directas de los productores y consumidores sobre los recursos           

(Guerreiro y Wahren, 2016). 

En este sentido la organización ambientalista Greenpeace asegura que “actualmente se           

producen el equivalente a 3,500 calorías diarias por habitante del planeta: cerca de 2              

kilos diarios de alimentos por persona.” Es decir que, el hambre es una cuestión de               

injusticia social y desequilibrio en la distribución de alimento y tierras en el cual los               

transgénicos aumentan las malas consecuencias (Elcacho, 2017b) 
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2.3  Industrias monopólicas 

En Latinoamérica la industria semillera argentina es la segunda más grande después de             

Brasil. El negocio de semillas está concentrado en Venado Tuerto, Rosario, Pergamino y             

demás sectores de la provincia con productores dedicados a diversas áreas como el             

desarrollo y provisión de biotecnología, la modificación de especies vegetales y la            

producción, multiplicación y distribución de las semillas comerciales. Según el Instituto           

Nacional de la Semilla en el 2018 los registros de empresas participantes del rubro              

semillero alcanzaron el número de 2.616, en su mayoría multiplicadoras y           

comercializadoras pero también con un amplio número de obtentores de tecnologías           

innovadoras y laboratorios (Clarín, 2018).  

Calzada y Rmseyer (2019) afirman que hasta el 2015 fueron seis las compañías que              

dominaron las ventas mundiales de semillas, agroquímicos y biotecnología: BASF, Bayer,           

Dow Chemical, DuPont, Monsanto y Syngenta, apodadas también como las Big Six. Esto             

es debido a que durante muchísimos años estas firmas fueron comprando poco a poco a               

sus contrincantes haciéndose cada vez más grandes. Algunos ejemplos dados por           

Schrauf (2019) evidencian que para el 2005 Monsanto adquirió veintisiete compañías           

semilleras del mundo, Bayer veintiuno, Dupont cincuenta y uno, Dow doce y Syngenta a              

veinte. Transformándose consecuentemente en monopolios que aseguran unir a las          

semillas con un paquete tecnológico que funciona únicamente en conjunto y que estos             

mismos venden al mercado generando consecuencias económicas y biológicas. Luego,          

para el año 2018, la concentración de poder continuó con Bayer adquiriendo Monsanto,             

Dupont fusionándose con Dow y Chemchina comprando Syngenta y la semillera           

argentina Nidera, concentrando así el 60% de las ventas de semillas y el 70% de los                

agroquímicos a nivel mundial. De las fusiones anteriormente nombradas, Monsanto-Bayer          

es la predominante ya que se ha transformado en la compañía más grande del rubro en                

el mundo con ventas superiores a U$S 28000 millones. 
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2.4 Ley de semillas y patentamiento 

En este contexto y desde hace varios años, la Argentina discute la posibilidad de              

modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247 que regula las formas              

de propiedad intelectual desde 1973. Históricamente esta ley está agrupada en tres            

etapas. La primera va desde el año de su creación hasta el 1991 vinculando la sanción                

con la revolución verde, la dictadura militar de 1976 y la formación del Instituto Nacional               

de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el 1956.  

Cuando esta ley estaba en discusión y elaboración por primera vez, surgió la idea de               

preparar dos proyectos separados. Por un lado, una ley que regulará la producción,             

certificación y comercialización de todas las semillas del país y por otro lado, una para la                

protección de la propiedad de los cultivares. Sin embargo, 

 

se decidió incorporar en el mismo cuerpo legal ambas cosas. Por lo tanto, se trató               
de una herramienta legal de gran alcance ya que reunió las exigencias para la              
producción y el comercio de semillas, y la protección de la propiedad de las              
nuevas creaciones Fitogenéticas. Y de esta manera, y a diferencia de lo que             
ocurrió en la gran mayoría de los países latinoamericanos, fue posible proteger            
con derechos de propiedad intelectual las variedades vegetales muy         
tempranamente (Perelmuter, 2015). 

 

Para la regulación la Ley creó por una parte, el Registro Nacional del Comercio y la                

Fiscalización de Semillas donde todos los productores y aquellos que comercialicen o            

analicen las mismas tendrán que estar inscriptos (Art.13) y por otra el Registro Nacional              

de Cultivares para inscribir cualquier variedad identificada por primera vez (Art.16). Luego            

en el artículo 19 protege el derecho a la propiedad con la creación del Registro Nacional                

de Propiedad de Cultivares (RNPC) que expide los títulos DOV y dispone una duración              

mínima de la protección de 10 años y máxima de 20. Como excepciones la ley ampara a                 

los fitomejoradores y a los agricultores en el caso del guardado de la semilla para el ciclo                 

de cultivo siguiente en los artículos 25 y 27 y por último establece las sanciones penales                

por el incumplimiento (Ley Nª 20.247, 1973).  

Perelmuter (2015) añade que en el transcurso de la segunda etapa, entre los años 1991 y                
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2003 el gobierno sanciona el Reglamento de la Ley de Semillas y Creaciones             

Fitogenéticas que modifica el decreto 2183/91 y la Resolución 35/96. En el lapso de esos               

trece años fue potenciado el modelo biotecnológico agrario que hoy sigue en pie. Como              

evento principal el estado inició las pruebas de soja resistente al glifosato llamada soja              

RR para que más tarde en 1996 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y              

Alimentos (SAGPyA) le otorgara la licencia de comercialización a la multinacional           

Monsanto. Por otra parte, nacieron organismos como la Comisión Nacional Asesora de            

Biotecnología Agropecuaria para implementar regulaciones en torno a los organismos          

vegetales genéticamente modificados y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) que           

hasta el día de hoy promueve la eficiente actividad de producción, comercialización y             

calidad de las mismas.  

Según Giarraca y Teubal (2006), en este periodo “las semillas comenzaron a ser             

comercializadas junto con productos químicos, a los que son inmunes, y maquinarias            

para la siembra directa conformando un nuevo paquete, ahora biotecnológico, cuya           

potencia está, justamente, en la utilización conjunta.” Para el año 2000, venció la patente              

de Monsanto sobre el glifosato por lo que otras empresas empezaron a elaborarlo y              

comercializarlo, lo que derivó en amenazas de la empresa con irse del país,             

intimidaciones a los productores y cobros de regalías en los puertos de destino de              

exportación. Paralelamente en el intento de adaptarse a este modelo los pequeños            

productores, casi un cuarto de ellos, fueron perdiendo sus campos convencidos de que             

sus escalas de producción eran inviables. 

Finalmente, en la tercera etapa a partir del 2003 Perelmuter (2015) afirma que, los              

conflictos de la propiedad intelectual continuaron en relación a la patente de soja RR              

Monsanto y su variedad transgénica, el derecho de los productores rurales al uso propio              

de semillas y el aumento de la intensidad con la que las empresas Monopólicas buscan,               

hasta el dia de hoy, modificar la Ley de Semillas a su favor. Para Schrauf (2019) lo que                  

plantean las grandes empresas semilleras es que la Ley actual quedó obsoleta y que las               
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modificaciones tendrían que promover las inversiones. Pero en realidad, el objetivo es            

quitarle a los productores el derecho de uso propio para que cada ciclo vuelva a pagar la                 

semilla que ya compraron.  

El argumento utilizado normalmente es que estas prácticas violan los derechos de            

propiedad intelectual y causan un incontrolable mercado ilegal carente de rótulos que            

garanticen su origen, calidad y variedad. Lo cierto es que habilitar este reclamo en el               

resto del mundo aumentó los casos de persecuciones, juicios y denuncias a los             

agricultores quienes en muchos casos no habían plantado la semilla intencionalmente.           

Por ejemplo, el caso Percy Schmeiser, un agricultor canadiense que fue demandado por             

Monsanto en 1998 cuando sus plantas habían sido contaminadas por colza transgénica            

sembrada en campos contiguos al suyo. La demanda según la familia agricultora no solo              

los llevó a la corte suprema sino que les hizo perder muchísima plata y el trabajo de todas                  

sus vidas, ya que ahora el mismo se encontraba contaminado por transgénicos            

(Perelmuter, 2018). 

Friedlander (2018) expresa que es así como desde la última década diversos sectores del              

Gobierno Nacional presentan proyectos y anteproyectos que terminan perdiendo en el           

estado parlamentario por no llegar a ningún acuerdo. Algunas organizaciones de           

pequeños productores exigen mayor participación de la agricultura familiar en órganos           

estatales para obtener un debate equilibrado mientras trabajan para mantener las           

semillas nativas y criollas resguardadas y libres de abusos empresariales. 

 

2.4.1 Agricultura familiar  

Feito (2015), escribió en un artículo para el Consejo Nacional de Investigaciones            

Científicas y Técnicas de Argentina que, a pesar del retroceso en la agricultura familiar,              

dada por la adopción de la siembra directa en todo el país, esta continúa siendo una                

forma de producción presente e imprescindible en estructura social ya que “se destaca su              

rol fundamental en aspectos claves como: ocupación del territorio; producción y provisión            
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de alimentos para el mercado interno; soberanía alimentaria; resguardo y producción de            

semillas; diversificación de la economía.” (p.65). Luego, continúa explicando que en el            

2002 las explotaciones agropecuarias de los pequeños productores alcanzaban a          

218.868 ocupando el 13,5% de la superficie total del país. Adicionalmente, en el 2007 el               

sector participaba en un 19% en la contratación de servicios de maquinaria agrícola y              

promueve el trabajo aportando el 53% del empleo total a nivel nacional.  

Por este motivo, el país necesita implementar políticas que modifiquen las actuales            

condiciones del uso y el acceso a la tierra, el capital, las formas de trabajo y la                 

organización para avanzar en la transformación de aspectos productivos y estructurales           

en sus diferentes niveles  (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2011).  

Uno de esos niveles que el diseño industrial puede atender, es el tecnológico. El              

desarrollo de tecnologías apropiadas puede colaborar en mantener y garantizar su           

presencia dentro del sistema, revisar las modalidades de patentamiento y colaborar con            

la agroecología.  

 

esta nueva matriz socio productiva requerirá soberanía tecnológica        
transformadora, que impida la apropiación privada del conocimiento de utilidad          
pública, lo cual amerita revisar actuales modalidades de propiedad intelectual y           
patentes, garantizando la incidencia del Estado en la definición de situaciones           
diferenciales respecto del tipo de bienes que se pretenda patentar, según su            
grado de utilidad pública, y por otra parte, superar la aplicación de paquetes             
tecnológicos cerrados y sin adecuación agroecológica, social y cultural, mediante          
procesos de generación participativa e interinstitucional de tecnologías apropiadas         
y apropiables. (Feito, 2015, p. 65) 
 

 
Es por este motivo que fueron creados grupos como el Foro Nacional de Agricultura              

Familiar (FONAF) con colaboración de representantes de diversas organizaciones del          

campo quienes comenzaron a generar lineamientos sobre políticas públicas orientadas al           

diseño de planes en pos de la agricultura familiar. Algunas de sus propuestas tuvieron              

resultado, como la sanción de la Ley de Propiedades comunitarias indígenas Nº 26.160             

que suspende los desalojos en tierras comunitarias indígenas y dispone realizar un            

relevamiento a nivel nacional, la Ley N° 26.331 para el ordenamiento territorial de los              
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bosques nativos o la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar              

para la construcción de una nueva ruralidad. Esta última, tuvo como fin asignar             

presupuestos específicos para promocionar políticas de infraestructura, promover la         

investigación y preservación de variedades criollas y acompañar el proceso de selección            

realizado por pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños agricultores.         

"Sin embargo, la ley fue aprobada sin presupuesto y no se reglamentó debido a disputas               

interna del bloque político que la promovió” (Jara, Sperat, Rincon Manrique y Gomez             

Herrera, 2018). Lo cual apunta hacia la conclusión de que las políticas agrarias siguen              

privilegiando los modos de producción capitalistas perjudicando al sector de los pequeños            

productores. 

Como cierre al capítulo, el presente PG busca hacer visible la participación de todos los               

sectores del rubro agropecuario y semillero para lograr colaborar de la mejor manera             

posible con un sector pocas veces escuchado. Los monocultivos como único modelo, la             

erosión de los suelos, la utilización de agroquímicos, fertilizantes y semillas híbridas no             

sólo generan contaminación y dañan la salud sino que también lentamente desplazan y             

deterioran la economía de la cultura tradicional y aumentan la pérdida de la biodiversidad  

Como conclusión, los sucesos nombrados relatan que en las últimas décadas el poder             

sobre las semillas de las grandes corporaciones reemplazó a la diversidad natural por             

una uniformidad controlada al servicio de la agricultura industrial. Adicionalmente, los           

derechos de propiedad monopólicos desplazaron los sistemas milenarios de intercambio          

y distribución entre poblaciones y alentaron la pérdida de los métodos y saberes             

transmitidos por generaciones.  

Debatir cualquiera de los temas anteriormente nombrados tiene como principal objetivo           

brindarle al lector la posibilidad de informarse y decidir. Asimismo, generar sistemas            

controlados por campesinos y campesinas es el primer paso para transformar la            

agricultura actual y promover la soberanía de las personas. Las semillas son un             

patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, significan cultura y tradición y              
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mientras exista un colectivo que busque intercambiarlas libre y solidariamente, los bancos            

de semillas podrán ser un buen aliado.  
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Capítulo 3. Bancos de semillas sociales y redes comunitarias 

La introducción del modelo de agricultura desarrollado en el capítulo anterior trajo consigo             

una gran amenaza ambiental, social y económica. La maquinaria y la economía            

globalizada orientada a la alta productividad generalizó el uso de variedades mejoradas            

dejando de lado las locales, el interés por la salud, el medio ambiente y la calidad de                 

alimentos. En consecuencia, los agricultores perdieron con el correr de los años la             

posibilidad de producir, guardar y sembrar sus propias semillas, viéndose obligados a            

adaptar sus cosechas a esta nueva realidad. Por otro lado, las nuevas semillas cultivadas              

son seleccionadas sobre una base genética menor a la de las antiguas o silvestres lo que                

las convierte en vulnerables ante los patógenos, la falta de nutrientes o de lluvia. Como               

agravante, las leyes excluyen a los pequeños productores penalizando las actividades           

ligadas a la autonomía como es el intercambio de semillas. Es por ello que algunas               

comunidades han decidido crear sus propios bancos comunitarios con el objetivo de            

mantenerlas a salvo, intercambiarlas y preservar su provisión a futuro. 

Este capítulo busca visibilizar a los bancos y redes de semillas existentes, su             

funcionamiento interno, diversos objetivos y obstáculos. 

 

3.1 Definición  

El jardín botánico de Sóller (s.f) define al banco de semillas o germoplasma como “una               

colección de especies vegetales en forma de semillas, almacenadas en condiciones           

especiales para asegurar su supervivencia durante largos períodos de tiempo”. En ese            

sentido, la FAO (2014) explica que el almacenaje es una práctica milenaria que, por un               

lado posibilitó que los agricultores cultiven una gran cantidad de variedades locales y por              

el otro, permitió que las semillas puedan adaptarse año tras año a los diferentes cambios               

ambientales. Del mismo modo, el proyecto agroecológico cooperativo Ecosecha (2018)          

describe a las semillas agrícolas como un legado vital que pasaba de generación en              

generación permitiendo su perpetuación. Al ser gratuitas, la genética que estas albergan            
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en su interior junto a las técnicas de cultivo, fueron esparcidas por todo el mundo sin                

problema.  

En la antigüedad, la fórmula más común para cultivar una variedad nueva era que              
otro agricultor nos facilitase semillas o incluso el propio fruto. A partir de ahí, el               
agricultor sembraba esa especie y en muchos casos se distribuía por la comarca.             
Las variedades se conservaban en manos de los propios agricultores y se            
mantenían vivas con su plantación temporada tras temporada  (p.21). 
 

 
Por otra parte, Sthapit (2013) profundiza esta definición escribiendo que los bancos son             

plataformas comunitarias de manejo de la biodiversidad agrícola que garantizan la           

efectividad de los derechos de los agricultores, reconociendo su conocimiento,          

participación en la toma de decisiones, el reparto de beneficios y la creación de políticas               

de apoyo. La existencia de este tipo de organización lleva más de 30 años conservando,               

revitalizando, restaurando y mejorando los sistemas locales de preservación de semillas y            

pueden ser nombrados de diversos modos, como por ejemplo, banco de germoplasma,            

refugio de semillas, red de custodios, casa de semillas, reserva, biblioteca o banco             

comunitario. Los administradores, agricultores mujeres y hombres, que crean estos          

bancos “manejan cultivos principales y cultivos menores, y especies olvidadas o           

subutilizadas, algunas veces en pequeñas cantidades de menos de un kilo por accesión,             

otras veces almacenan cientos de kilos” (Vernooy, Sthapit y Bessette, 2018, p.7).  

Pellegrini y Balatti (2017), explican que a lo largo del planeta los países han desplegado               

normas para garantizar la diversidad de los recursos naturales y han creado instituciones             

específicas para realizar ese trabajo.  

 

en cierto sentido, los bancos de semillas son instituciones recientes, pues se            
expanden sobre todo en el siglo XX bajo el impulso de la Convención sobre              
Biodiversidad de la ONU de 1992. Están ahora esparcidos por todo el mundo y              
asumen el mandato de constituirse en reservorios de semillas. Se presentan así            
como un resguardo de la biodiversidad para beneficio de toda la humanidad            
(p.96). 
 

 
Por último, agregan que no hay un único objetivo por el cual los bancos son creados y                 

que suele haber una diferencia entre el plano normativo y el funcionamiento real de los               
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mismos. 

 

3.2 Tipologías institucionales 

Los bancos de semillas se han constituido en instituciones fundamentales para la            

producción y el uso de conocimientos sobre semillas en el mundo entero. En ellos se               

recolecta, registra, caracteriza y conserva una gran variedad de semillas que pueden ser             

de utilidad para la agricultura.  

Existen tres objetivos principales que marcan los diferentes perfiles de los bancos            

alrededor del mundo. Por un lado, los bancos asistencialistas que ayudan a los pequeños              

productores de la zona y les brindan apoyo ante situaciones de escasos recursos. Suelen              

ser pequeños, estar vinculados a universidades u ONG y financiadas por Estados o             

entidades sin fines de lucro. Por otra parte, los productivistas vinculados a empresas,             

cuyo objetivo es guardarlas para vender y proveer de especímenes diferenciales,           

modificados genéticamente y químicamente alterados si es necesario. Por último, los           

preservacionistas buscan preservar variedades para resguardar la naturaleza, en caso de           

que el hombre destruya la diversidad natural.  

Aunque estas entidades se encuentren al alcance de todos, “resultan más útiles para             

quienes tienen mayor capacidad efectiva de sacarle provecho a sus recursos. El            

desarrollo de distintos perfiles de bancos de semillas es un modo de dar respuesta a esas                

diferencias reales entre los actores sociales.” (Pellegrini y Balatti, 2017, p.100) 

 

3.3 Bancos comunitarios  

Actualmente, algunas de las razones por las cuales se crean bancos comunitarios de             

semillas son en principio, la creciente necesidad de obtener materia prima sana y             

accesible económicamente por parte de los agricultores, dio lugar a la creación de otro              

tipo de bancos de semillas no institucionales, los comunitarios. En segundo lugar, la             

dificultad para acceder a los paquetes tecnológicos provenientes de los grandes           
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monopolios que demandan una gran cantidad de insumos muchas veces difíciles de            

costear. Y en tercer lugar, el interés de los agricultores por conservar las semillas de los                

cultivos que consideran criollos e importantes tanto por su origen como por su influencia y               

trascendencia cultural. Por lo tanto, su función principal es conservar y mantener este             

recurso intacto, de tal manera que los vinculados puedan disponer de ellas justo cuando              

las necesitan sin depender del mercado (Galileo, Rodríguez, Padilla, Hernández y           

Suchini, 2013, p.7).  

Así mismo, algunos bancos comunitarios de semillas trabajan para lograr ciertos aspectos            

que van más allá de la biodiversidad agrícola o la disponibilidad para las comunidades.              

Los miembros suelen tener permanente interés y dedicación por llevar a cabo temas             

como promover la agricultura ecológica, empoderar a las comunidades agrícolas,          

implementar fitomejoramiento participativo y actividades de fitomejoramiento de las         

organizaciones de base, defender los derechos de los agricultores sobre las semillas y             

desarrollar mecanismos de repartición de la mismas y sus beneficios. Si bien, las             

entidades civiles son las que facilitan, este tipo de organizaciones han desarrollado algún             

grado de soberanía sobre la semilla y la alimentación, lo que contribuye a la capacidad de                

los ciudadanos de mantener el control sobre lo que producen y consumen (Vernooy et al.,               

2018). 

 

3.3.1 Organización en red 

En la serie divulgativa Bancos Comunitarios de Semillas Criollas: una opción para la             

conservación de la agrobiodiversidad, Galileo et al. (2013, p.8) explican que existen            

diferentes maneras de organizar un banco de semillas, elegir uno dependerá de la             

comunidad que lo va a organizar.  Los siguientes tres son algunos ejemplos. 

Los bancos centralizados, en principio, funcionan del mismo modo que un banco            

convencional pero en vez de prestar dinero presta semillas. El beneficiario que las             

obtiene cultiva y al cosechar su producción le devuelve al mismo una cierta cantidad de               
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semillas acordada previamente por la organización y sus miembros. 

Una segunda opción de organización es la llamada descentralizada o red familiar. En este              

caso la agrupación no cuenta con una bodega única sino que cada familia organiza y               

lleva el registro de la cantidad y variedad que preserva en sus propias casas. El modo de                 

almacenarlas en cada hogar puede variar, de esta manera acumulan poca cantidad pero             

la suma obtiene una gran variedad. En tercer lugar, los bancos combinados unen las dos               

modalidades. Es decir que, las familias cuentan con una bodega común y al mismo              

tiempo pueden almacenar semillas en sus propias casas generando una alta variedad y             

supliendo la cantidad demandada por los beneficiarios. 

 
3.3.2 Beneficios 
 
Los bancos de semillas sociales ayudan a preservar las semillas de las variedades mejor              

adaptadas de la región, ya sean locales o nuevas. Luego de identificar las variedades              

destacadas, estos cumplen un rol fundamental para las familias que intercambian las            

semillas y las venden a comunidades próximas aumentando la diversidad y generando un             

ingreso adicional. En términos de seguridad alimentaria, reduce las fallas totales que            

pueden surgir en la producción y fortalecen la resistencia de las comunidades (FAO,             

2014).  

Galileo et al. (2013) divide los beneficios en dos grandes grupos, por un lado los sociales                

y por el otro los ambientales. Dentro de los primeros, se encuentra la facilidad de adquirir                

las semillas sin necesidad de incurrir en gastos adicionales, la diversidad ofrecida en el              

mercado y el balance de la dieta de las familias. Adicionalmente, la conservación del              

conocimiento ancestral que puede seguir siendo transmitido por generaciones, la          

creación de lazos de amistad, confianza y compromiso y la generación de espacios para              

capacitación, discusión y creación de oportunidades para la propagación de especies           

criollas. En el segundo grupo, los beneficios son la conservación de la biodiversidad del              

entorno, de las plantas nativas de la zona y de la fauna que forma parte de los procesos                  

de polinización de las variedades criollas. Por otro lado, disminuye la tendencia al             
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monocultivo manteniendo el equilibrio ambiental entre el hombre y las plantas.  

Vernooy et al. añaden que “muchos bancos comunitarios de semilla también promueven            

el intercambio informal mediante ferias de semillas o de diversidad, y eventos            

participativos de intercambio” (2018, p.22). Este es un claro ejemplo de beneficio social             

ya que en estos eventos las familias también intercambian conocimientos y se ayudan             

entre sí. 

 

3.3.3 Funcionamiento 

Según Vernooy, Shrestha, Sthapit y Ramírez (2015) existen algunos requerimientos          

básicos para el manejo de las semillas. Por ejemplo, estas tienen que estar física y               

genéticamente puras, libres de enfermedades, plagas y acompañadas de información y           

conocimientos útiles y germinar rápidamente.  

Para los autores el primer paso que tiene que realizar una organización para crear un               

banco de semillas es la selección de especies y variedades de cultivos. Esta selección              

puede variar ya que dependerá de varios factores como la cultura alimentaria local, la              

capacidad humana y técnica, los recursos y estrategias escogidos, el valor de los             

recursos genéticos locales y su rol en la conservación. El siguiente paso es documentar,              

compartir y comunicar. Dado que los mismos no son solo repositorios de semillas sino              

que también pueden ser grandes centros de conocimiento e información para las            

sociedades. 

 

Este tipo de conocimiento generalmente se documenta con el apoyo de agencias            
externas usando los formatos estándar. En general, esta documentación incluye el           
nombre local del recurso genético, su uso específico y valor, el estatus actual, las              
características generales, métodos de cultivo, agroecología relacionada, grado y         
distribución de este cultivo, capacidad para tolerar estreses bióticos y abióticos en            
el campo, valor nutricional percibido, y usos culturales y religiosos (Vernooy, et al.,             
2015, p.36). 

 
 
El tercer paso es la selección de métodos adecuados de almacenamiento que aseguren             

mantener las semillas limpias, saludables y viables. Existe una gran gama de estructuras             
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de acopio que dependerá de los objetivos y valores de la organización. Es decir que,               

aunque haya inversión en infraestructura a gran escala sin el capital social y humano              

necesario el proyecto no perdurará en el tiempo. Una posible solución es utilizar métodos              

tradicionales para que los agricultores se sientan familiarizados y así reducir el riesgo de              

cometer errores en la construcción.  

Siguiendo en esta línea, la FAO explica que las instalaciones de almacenamiento            

diseñadas por pequeños agricultores de las zonas rurales son llamadas autóctonas. 

 
Las estructuras autóctonas no son nuevas invenciones: han sobrevivido a la           
prueba del tiempo. Su diseño y uso varían de acuerdo a las condiciones             
climáticas, y reflejan la tradición y el contexto cultural de las sociedades y un              
conocimiento profundo del entorno. En consecuencia, muchas de las estructuras y           
las prácticas en este nivel son ecológicas. En función de las necesidades locales,             
difieren en su diseño, forma, tamaño y función, e incluyen: cestas de bambú,             
diversas estructuras de madera, pozos subterráneos, o estructuras de ladrillo o de            
barro, vasijas de cerámica y calabazas. (2019, p.4). 
 
 

En el siguiente capítulo serán relevados algunos de los métodos utilizados tanto en             

instalaciones autóctonas como en modernas o mejoradas, pero primero se relevaron           

algunos casos alrededor del mundo. 

 

3.4 Casos mundiales 

Las iniciativas de diversas organizaciones, sectores académicos y en algunos casos           

instituciones nacionales, han expandido las experiencias de los bancos de semillas por            

todo el mundo. Para el año 2010 fueron contabilizados 1.300 almacenes con más de seis               

millones de muestras acopiadas (Fawkes, 2010). 

Existen diversos tipos de almacenes que pueden ser rústicos o modernos. Los primeros             

son utilizados normalmente en zonas rurales y sirven para almacenar por periodos cortos             

de tiempo, por ejemplo de un año a otro. Los segundos son los comúnmente instalados               

por gobiernos, ONGS o empresas privadas que apuestan a almacenar grandes           

volúmenes, cuentan con instalaciones mecánicas que aseguran un manejo adecuado,          

una conservación mayormente eficaz y en consecuencia garantizan la viabilidad de las            
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semillas por varios años (SAGARPA, 2017). 

Como expresa Elcacho (2017b), si bien no es un ejemplo de organización comunitaria, el              

Banco Mundial de Semillas de Svalbard, es admirado debido a su gran arquitectura y              

funcionamiento. Por su ubicación en la isla noruega de Spitsbergen a 1.300 kilómetros del              

Círculo Polar Ártico, es conocida popularmente como la Bodega del Fin del Mundo. El              

punto geográfico fue elegido por sus diseñadores por las bajas probabilidades de            

amenazas climáticas, actividad volcánica, terremotos, maremotos, etc. Adicionalmente su         

arquitectura, a 130 metros debajo de la tierra y el frío polar, aseguran su conservación               

ante cualquier falla eléctrica que pueda existir. Según la agencia de viajes Ir a Noruega               

(2019) la misión de este banco es preservar las especies para reconstruir la vegetación              

terrestre en caso de una catástrofe mundial. Para su construcción fueron utilizados 9             

millones de dólares donados por empresas, países, y fundaciones. La capacidad de            

almacenamiento de este es de aproximadamente 2.500 millones de semillas de más de             

100 países, guardadas en cajas de aluminio, cerradas con calor y a 18 grados bajo cero.                

En sumatoria, fue nombrada como zona desmilitarizada en un tratado internacional para            

eliminar cualquier tipo de conflicto bélico en la zona. 

En España el primero tiene más de 40 años y fue creado por la Facultad de Ingenieros                 

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM, s.f.), cuando solo existían tres             

bancos en el mundo. El profesor a cargo en ese momento, César Gómez Campo,              

implementó un sistema en el que las semillas fueron deshidratadas en gel de sílice y               

guardadas en recipientes completamente herméticos cerrados a la llama. Este método           

resultó ser eficaz ya que al cabo de 40 años las semillas conservan el 100% de su                 

viabilidad. Al día de hoy preservan más de 10.000 accesiones de 3.500 especies             

diferentes, principalmente en peligro de extinción de la Península Ibérica, las Islas            

Baleares y la región Macaronésica. Adicionalmente en su sitio web destacan que: 

 

En las décadas transcurridas desde su iniciación el banco ha enviado un número              
muy elevado de muestras a científicos o institutos de investigación en todo el             
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mundo, con las que los usuarios llevaron a cabo un importante cúmulo de             
investigaciones que no hubieran sido posibles sin el apoyo brindado por la            
disponibilidad del material genético de este banco. Por ejemplo, trabajos de           
citogenética realizados en el Reino Unido, de sistemática molecular en Canadá y            
EEUU, hibridaciones interespecíficas e intergenéricas en la India, utilización de          
citoplasma con esterilidad masculina en Japón, etc. (UPM, s.f.) 

 

En el mismo artículo, la Universidad comparte una reflexión por parte de Martinez             

Laborde (1988) quien expresa que el proyecto “tiene en su haber la salvación de especies               

amenazadas, que de no haberse conservado a tiempo en este banco no se habrían              

podido recuperar sus poblaciones”. Es decir que, fue una herramienta imprescindible para            

evitar la extinción inexorable de la naturaleza. 

En una publicación Villar Victor (2015) enumera los ocho bancos más grandes del mundo.              

Entre uno de los ejemplos se encuentra el Banco de semillas del Milenio en Reino Unido.                

Albergando entre 60 mil y 100 mil especies de plantas, aproximadamente una cuarta             

parte de las que existen en todo el planeta, y asociado con 80 países cuida de 34.088                 

especies de plantas silvestres. Otro de los nombrados está ubicado en Nueva Gales del              

Sur y se especializa en investigar y conservar especies de plantas nativas de Australia,              

donde hay más de 600 en peligro de extinción. Distinguido también por preservarlas             

utilizando métodos tradicionales y realizar cultivos a partir de pequeñas piezas de tejido             

vegetal, dispone de 100 millones de semillas en 10 mil colecciones diferentes. Un tercer              

ejemplo es el llamado Camino Verde cuya particularidad es que preserva árboles útiles             

para la medicina, alimentación o artesanía y su misión es cuidarlas para futuras             

campañas de reforestación. Aunque tiene sede en Estados Unidos, trabaja en la            

amazonía peruana donde han plantado más de 250 especies de árboles nuevos, 6.5             

hectáreas incluyendo 70 variedades frutales y más de 40 tipos de plantas ornamentales.  

Volviendo a los bancos que contienen únicamente semillas criollas y su objetivo principal             

es en pos de la soberanía alimentaria de los pueblos, la Granja de Conservación de la                

Biodiversidad de Navdanya en India fue fundada en 1995 y desde ese entonces ha              

creado 124 bancos en todo el país. Sus programas de capacitación han formado más de               
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5 millones de agricultores en el área de la agricultura ecológica para que logren liberarse               

de la dependencia de tener que comprar semillas comerciales. En su haber cuentan con              

más de 5.000 variedades que producen alimentos orgánicos básicos como arroz,           

cereales y plantas medicinales. Adicionalmente en los últimos 30 años sus           

investigaciones “han demostrado que la agroecología puede mejorar la nutrición y la            

salud, aumentar los ingresos de los pequeños agricultores y, al mismo tiempo, regenerar             

el suelo, el agua y la biodiversidad, mejorando así la resistencia del clima.” (Masucci,              

2020). 

 

3.4.1 Ejemplos latinoamericanos 

En la región latinoamérica varios pueblos incursionaron en el mundo de la agroecología y              

los bancos de semillas. Brasil, por ejemplo, cuenta con 215 comunidades indígenas y una              

gran cantidad de agricultores que practican agricultura de subsistencia. En la década de             

1970 la empresa Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) estableció una gran red de bancos            

de germoplasma y financió un programa de investigación y conservación ex situ, es decir,              

de protección de especies fuera de su ambiente habitual. Este proceso pudo darse             

gracias a la demanda de los agricultores tradicionales quienes buscaban restaurar           

variedades que habían desaparecido de sus campos y no recibían ayuda de políticas             

públicas para hacerlo. Más recientemente, como resultado de la concientización sobre la            

importancia de conservar las variedades criollas la comunidad de investigación agrícola           

ha progresado aún más en la adopción de las estrategias de conservación. “Hoy en día,               

los agricultores organizados y los guardianes de semillas emprenden iniciativas para           

conservar las variedades criollas a través de los bancos comunitarios de semillas,            

incluyendo muchos establecidos en colaboración con instituciones gubernamentales”        

(Borges Diaz, et al., 2015).  

 
En 2013, se realizó una encuesta a cargo de un equipo de guardianes de              
agrobiodiversidad entre 41 familias de una zona rural aislada de Minas Gerais.            
Sólo en las áreas que han sido desbrozadas, se identificaron 22 especies            
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alimenticias, incluyendo 328 variedades; entre estas, 46 eran variedades de yuca           
y 49 de maíz. Al considerar otras unidades del sistema productivo (adicionales a la              
huerta casera), una sola familia interactúa con cientos de especies de plantas,            
convirtiéndose así en un banco de germoplasma vivo con una riqueza enorme de             
conocimiento sobre las cualidades fenológicas, adaptativas, nutricionales y        
culinarias de estas plantas. (Alvarenga y Dayrell, 2015, p.85). 

 

Continuando con los ejemplos, para Pinto, Flores Ticona y Rojas (2015) “Los primeros             

esfuerzos en Bolivia para establecer una colección de germoplasma de quinua y otros             

cultivos andinos datan de la década de 1960” (p. 74). El proceso en el país tiene dos                 

grandes etapas, por un lado los bancos comunitarios de quinua y cañihua y luego los               

bancos comunitarios de agrobiodiversidad. El primero fue apoyado por el Sistema           

Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINARGEAA),           

quienes establecieron parcelas en trece comunidades ubicadas en el altiplano boliviano y            

en los valles interandinos con el propósito de promover el uso directo de germoplasma e               

involucrar a los agricultores en el proceso de selección. El segundo, es el proyecto de               

Especies Olvidadas y Subutilizadas, financiado y apoyado desde el 2011 por el Fondo             

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Su misión es implementar una red de             

agricultores custodios e institucionalizar los bancos como parte de una estrategia para            

controlar la agrodiversidad y el conocimiento tradicional. 

Otro es el caso de Oaxaca, México, en donde diez bancos comunitarios han funcionado              

desde el año 2005. Los cinco primero fueron creados por el Instituto Nacional de              

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los últimos cinco con el            

apoyo de organizaciones de productores y la Organización de las Naciones Unidas para             

la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el objetivo principal de conservar la diversidad              

de los recursos fitogenéticos para enfrentar el cambio climático y perfeccionar la            

productividad de los cultivos de maíz, frijol y calabaza. “En promedio, cada banco tiene 40               

productores afiliados, lo que implica que hay unos 400 agricultores participando en            

conservación y fitomejoramiento de semilla nativa” (Aregón Cuevas, 2015). 

Según pellegrini y Belatti (2017), en Argentina existen bancos como el de la Universidad              
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Nacional de La Plata, que presenta un perfil netamente asistencialista, dedicado a ayudar             

a los pequeños productores agrícolas o el banco de la Agrogenética Riojana SAPEM             

totalmente productivista, “destinado a mejorar la competitividad de la agricultura regional,           

para lo cual ofrece mejores recursos y servicios vinculados a materiales fitogenéticos”            

(p.102). 

Por último en Navarro provincia de Buenos Aires, Argentina, la comunidad Gaia (2018)             

comparte su experiencia con la creación del banco de semillas que cuenta con más de               

500 variedades de semillas de polinización abierta algunas de las cuales están a la venta               

o en intercambio. El mismo consiste en una construcción bioclimática realizada con            

materiales sustentables. Para lograr la temperatura necesaria las paredes, por ejemplo,           

fueron construidas utilizando técnicas de modelado directo en tierra cruda y paja,            

generando equilibrio entre masa térmica y aislación. Asimismo, el piso cuenta con un tubo              

de refrigeración pasiva que toma los 17-18 ºC que existen a esa profundidad y el techo                

tiene un extractor eólico que saca el aire caliente. Ambos producen una corriente de aire               

subterránea sin gastar energía adicional. Para el almacenamiento, diferencian las          

semillas según su procedencia y origen. También funciona como centro de entrenamiento            

de pequeños agricultores y técnicos para que luego puedan replicar el banco en sus              

comunidades. 

Para concluir, es sustancial entender que cuando se trata del cuidado del medio ambiente              

y la protección de la biodiversidad aparecerán tensiones sociales y conflictos de interés y              

existirán quienes se beneficien más que otros. Por este motivo, existen incontables            

ejemplos alrededor del planeta, pero es primordial destacar el detalle de que para crecer,              

especialmente cuando el Estado no estaba presente, la gran mayoría necesita la ayuda             

de algún ente, organización o institución que los apoye tanto económica como            

moralmente. Este punto es relevante porque demuestra que para lograr soberanía           

alimentaria en los pueblos es necesaria la cooperación de todos. Sería realmente valioso             

que los hacedores de políticas públicas reconozcan el trabajo que realizan las redes de              
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custodios y guardianes de semillas para lograr una unidad global que pueda avanzar en              

las estrategias de protección de las mismas.  
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Capítulo 4. Almacenamiento: factores y posibles soluciones 

El presente capítulo busca exponer los diversos factores y métodos que harán posible             

resguardar y conservar las semillas de manera eficaz. Por medio de dos entrevistas             

realizadas a una Ingeniera Agrónoma especializada en agroecología y a una Productora            

Agroecológica, fueron recolectados datos específicos a partir de los cuales serán           

relevados distintos productos y materiales que cumplan con los requisitos a tener en             

cuenta en el diseño del banco. 

Antes de comenzar hay que aclarar que cuando las semillas están fisiológicamente            

maduras presentan la máxima calidad en todos sus atributos como tamaño, peso,            

germinación y vigor, por lo tanto semillas llenas, sanas y maduras se almacenan mejor              

que aquellas que no hayan alcanzado su total grado de madurez. Asimismo, existen dos              

grandes categorías que permitirán o no su posterior guardado. Por un lado las ortodoxas              

que son de larga vida, pueden secarse hasta obtener un contenido de humedad menor al               

que normalmente alcanzan en la naturaleza y pueden ser empaquetadas o congeladas            

sin sufrir daños. Algunos ejemplos son los cereales, legumbres y hortalizas como la             

lechuga, el repollo o el brócoli. Por otro lado, las recalcitrantes o no ortodoxas que son de                 

corta duración, no pueden secarse a determinados porcentajes sin prejuicio y no toleran             

la congelación por lo que no suelen ser almacenadas durante tiempos prolongados. 

El diseño del banco de semillas doméstico tiene como fin la conservación de las primeras,               

por ser esta categoría la que genera los alimentos básicos para el consumo y nutrición de                

las personas. 

 

4.1 El poder germinativo 

Las semillas están conformadas por un endospermo y un embrión, el primero cuenta con              

varias sustancias de reserva que alimentan al segundo cuando tiene que germinar. La             

germinación puede darse por un conjunto de fenómenos que hacen que el embrión, que              

se halla en estado de vida latente dentro de la semilla, reanude su crecimiento y               
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desarrolle una plántula o muera en el caso de que no lo logre. A medida que pasa el                  

tiempo el poder germinativo va reduciéndose por lo que para mantenerlas a salvo es de               

suma importancia resguardarlas en condiciones óptimas (Jimenez Solange, comunicación         

personal, 25 de Septiembre del 2020) (Ver entrevista completa, pág. x, cuerpo C). 

 
La mayoría de las semillas entran en un periodo de latencia o inactividad             
metabólica después de su completa maduración. En este periodo, la semilla           
pierde la mayor parte de la humedad que tenía. Y es precisamente esta sequedad              
deshidratación el factor principal que garantiza la viabilidad de la semilla y su             
capacidad para poner fin a la inactividad, crecer y convertirse en una nueva             
planta. Este periodo de latencia varía de especie a especie; algunas semillas            
mueren rápidamente si se secan demasiado, pero existen semillas de mucha           
antigüedad, que han germinado después de muchos cientos de años. (Gastón,           
2017, p.27). 

 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (s.f.), existe un estudio para            

determinar el poder germinativo en el cual seleccionan una muestra original y recogen             

cuatro submuestras al azar de cincuenta semillas cada una. Luego, son sembradas en             

una cama de arena de un invernáculo. “La temperatura dentro del invernáculo se             

mantiene en 20ºC y se riega todos los días. Los datos de energía germinativa se toman al                 

3º día después de la siembra y los de poder germinativo al 6º día, de acuerdo a las                  

normas ISTA”. Luego, los resultados son expuestos y facilitan la información para que los              

agricultores seleccionen de forma precisa qué variedad sembrar. 

 

4.2 Selección 

Para el acopio idealmente las semillas deben alcanzar la madurez óptima, es decir con              

altos niveles de vigor, tolerancia a la desecación y longevidad. Para ello el agricultor              

podra utilizar algun manual para el manejo de semillas con datos precisos que permitan              

realizar valoraciones preliminares como los cambios de color del fruto, el color de la              

semilla o la formacion de capas negras en la base del grano de cerales que puede ser                 

encontrada facilmente paleando con cuidado la teste de la semilla. En el tomate, por              

ejemplo, el color rojo indica que las semillas están en su punto máximo de longevidad y                
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es probable que en los frutos verdes, rosados o amarrillos las semillas no hayan              

madurado aún. 

Normalmente las semillas recientemente recolectadas tienen un contenido de humedad          

alto, del 10% al 20% y son susceptibles a contaminarse con bacterias u hongos.              

Adicionalmente, tienen altas tasas de respiración y si el oxígeno se reduce pueden             

fermentar y generar calor lo que deteriora el material colectado. Por este motivo, cuando              

las misiones de colecta son extensas es recomendado realizar un lavado previo en el              

campo, extraerlas, secarlas y reducir el volumen durante el transporte (Ver imagen 1,             

pág. 3, cuerpo c) (Kameswara Rao et al, 2007). 

 

4.3 Factores a evitar 

Para Cerovich y Miranda “conocer cuáles son los mecanismos de transferencia entre las             

semillas y el aire que las rodea es de vital importancia, pues ayuda a tomar decisiones                

sobre las operaciones de almacenamiento” (2004, p.2). 

Los problemas asociados en la viabilidad de semillas antes de la cosecha revisten gran              

importancia para los productores de semillas, agricultores, agrónomos y horticultores.          

Para alargar más tiempo la vida de una semilla y conservarla en buen estado hay factores                

fisiológicos que deben ser evitados como la humedad, la temperatura y la luz (Jimenez,              

S., comunicación personal, 25 de Septiembre del 2020). 

 

4.3.1 Humedad 

La humedad es uno de los factores de mayor influencia en la vida de la semilla, por lo que                   

es necesario desecar las que quieran ser conservadas para futuras siembras. Durante la             

desecación, las semillas, perderán la humedad paulatinamente hasta llegar a su punto de             

equilibrio, nunca hasta la pérdida total ya que en ese caso morirían. La propiedad              

higroscópica de las mismas hace que absorban o liberen humedad según el ambiente en              

donde se las coloque. Es decir que, “si el contenido de humedad de la semilla es alto,                 
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mayor que el de la humedad de equilibrio para un ambiente dado, la semilla liberará               

humedad al ambiente; si por el contrario es menor, entonces absorberá humedad del             

aire” (Cerovich y Miranda, 2004, p.2). 

La humedad final se estabiliza cuando estas se exponen a un ambiente específico, por              

ejemplo con humedad baja y temperatura fresca por un determinado tiempo que            

dependerá de la especie, el tamaño, la humedad inicial y las condiciones de secado.              

Existen tablas de guía ya preestablecidas por laboratorios y diversos estudios que            

estandarizan dicho factor de equilibrio para cada especie (Morales, 2019). 

Un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y            

Alimentación de Ciudad de México (SAGARPA, 2017) expone que se debe cuidar que la              

temperatura no dañe al embrión, es por eso que “los granos y semillas deben secarse en                

forma artificial o por exposición directa al sol hasta que alcanzan niveles de humedad              

menores del 12%” (p.5). A su vez, según la FAO (2019), es elemental mantener el techo,                

suelo y las paredes libres de agujeros o grietas que puedan permitir la entrada de agua                

ya que esto podría aumentar el contenido de humedad del ambiente e inducir la              

respiración, que produce calentamiento, formación de moho y posible germinación,          

estropeando la semilla y disminuyendo su calidad. Otro beneficio del bajo contenido de             

humedad para el almacenamiento según Cerovich y Miranda (2004) es la eliminación de             

los factores bióticos como insectos, microorganismos, hongos y bacterias que pueden           

echar a perder la producción causando serios problemas al valor agrícola y comercial. 

 

4.3.2 Temperatura 

Otro factor decisivo en el proceso de germinación es la temperatura. Según Gaston             

(2017) esta influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones             

bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. “La actividad de cada              

enzima tiene lugar entre un máximo y un mínimo de temperatura, existiendo un óptimo              

intermedio. Del mismo modo, en el proceso de germinación pueden establecerse unos            
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límites similares” (p.24). Es decir que, a temperaturas muy altas o muy bajas el proceso               

germinativo no puede darse. Igualmente que con el resto de los factores los límites de               

cada especie varían según sus orígenes y características, por ejemplo, las tropicales            

suelen germinar mejor a temperaturas superiores a 25 ºC y las provenientes de zonas              

frías entre 5 y 15 ºC. Así mismo, la alternancia entre el día y la noche actúan también a                   

favor de la germinación, por lo que para conservarlas esta debería ser constante. 

En sumatoria, la temperatura también modifica el contenido de humedad, si esta se             

calienta las semillas disminuyen su humedad de equilibrio. Cerovich y Miranda (2004) dan             

un claro ejemplo con las semillas de arroz:  

 
Una humedad relativa de 70% y una temperatura de 15 ºC, tendrán una humedad              
de equilibrio de 13,8%, pero si se aumenta la temperatura a 25 ºC la capacidad de                
retención de agua de ese ambiente también aumenta y la humedad de equilibrio             
de la semilla en ese ambiente disminuya 13,3%. (p.2) 
 

Sin embargo, mencionan que la temperatura y la humedad relativa actúan en forma             

independiente por lo que si una aumenta hay que disminuir la otra. 

 

4.3.3 Luz 

Como explica en su estudio Gaston (2017), hay semillas que necesitan la luz para              

germinar, algunas que lo hacen bajo la alternancia de luz y oscuridad y otras que logran                

hacerlo simplemente a oscuras. Igualmente, en la gran mayoría de las especies vegetales             

la luz estimula el proceso de germinación a través de un pigmento llamado fitocromo.              

Según Martínez-García, Monte y Ruiz Cantón (2002), los fitocromos fueron descubiertos           

en los años cincuenta en un estudio cuyo fin era investigar el efecto de la luz en las                  

semillas de lechuga. En el proceso “se observó que no llegaban al 20% las semillas que                

germinaban en oscuridad; por contra, el porcentaje de germinación era máximo cuando            

irradiaban las semillas con un pulso de luz roja” (p.2). Es decir que, dentro del espectro                

de luz solar, sus diferentes colores y longitudes de onda, la luz roja es la encargada de                 

estimular al fitocromo que hace posible el nacimiento de la planta.  
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Otra consecuencia de la luz es que genera temperatura, de esta manera muchas semillas              

“pueden inducirse a germinación y cuando no consiguen la humedad o los nutrientes             

necesarios mueren y no nos damos cuenta.” (Jimenez, S., comunicación personal, 25 de             

Septiembre del 2020).  

Por ambos motivos, es sustancial mantener a las semillas que se quieran conservar para              

próximas siembras fuera del alcance de la luz. 

 

4.4 Métodos de almacenamiento  

La misión esencial de cualquier instalación de almacenamiento de semillas es mantener            

la viabilidad y el vigor de las mismas. El tiempo de guardado dependerá del tipo de                

semilla y el uso previsto, por lo tanto, el tipo de estructura a utilizar variará según la                 

duración del almacenamiento (FAO, 2019).  

Normalmente los pequeños productores buscan garantizar el almacenamiento corto,         

desde la cosecha hasta el próximo ciclo de siembra, es decir de uno a nueve meses.                

Para este tipo de guardado suelen ser usados pequeños silos de madera o metal,              

tanques, galpones o fosas, pero las condiciones y factores anteriormente nombrados son            

difíciles de controlar y suelen generar grandes pérdidas (Cerovich y Miranda, 2004). 

En su artículo la Subsecretaría de Desarrollo Rural de SAGARPA (2017) expresa que “el              

principio de un buen almacenamiento y conservación de granos y semillas es el empleo              

de bodegas secas, limpias y libres de plagas, donde se almacenan granos o semillas              

secos, enteros, sanos y sin impurezas” (p.3). El sistema a adoptar dependerá del tipo y               

cantidad, el valor, la finalidad y la duración prevista de almacenamiento. Cada uno abarca              

diferentes estructuras según la comunidad, la zona, las necesidades y las herramientas            

con las que cuentan para fabricarlos. Los siguientes son algunos de los métodos que              

ambas entidades enumeran como soluciones utilizadas hasta el momento. 

61 



4.4.1 Costales 

Para la FAO (2019) el almacenamiento en costales es utilizado en muchos países y es               

considerado el método más común para guardar cereales y semillas por su flexibilidad,             

bajos costos y fácil inspección. Las posibles desventajas son que tiene baja protección             

contra los insectos, poca duración y pueden permitir la entrada de humedad.  

 
En los países de clima seco es frecuente apilar los costales de semillas a la               
intemperie sobre plataformas y cubrirlos con una lona (o material similar) para un             
almacenamiento temporal. Si se van a guardar las semillas durante un período            
largo o si son grandes cantidades, los costales deberán almacenarse en un            
edificio. (p.73) 

 

Las posibles estructuras a las que nombra como edificios son cuartos de láminas de              

hierro o chapas onduladas con el suelo en concreto para evitar la entrada de roedores,               

pesebres ventilados con protección para la lluvia y piso elevado para evitar inundaciones             

o almacenes de piedra, ladrillo o barro. 

Los sacos pueden ser de yute, henequén, fibras locales y sintéticas. Para su utilización,              

son estibados sobre plataformas de madera, ladrillos o metal evitando el contacto con el              

suelo y deben dejarse separados de las paredes del almacén. Los costales tienen que              

limpiarse minuciosamente, exponerse al sol y reforzarse ya que las roturas pueden            

generar pérdidas del producto almacenado y facilitar la infestación por plagas           

(SAGARPA, 2017). (Ver imagen 2, pág.3, cuerpo c) 

 

4.4.2 Almacenamiento a granel  

Por otro lado, el almacenamiento a granel es una práctica comúnmente utilizada que             

corre con la ventaja de ser mecanizable, de manipulación rápida, con buena protección             

contra el ingreso de plagas y conservación del microclima fresco y seco. Sin embargo, las               

desventajas son que según la estructura pueden tener poca resistencia a la lluvia,             

agrietarse o condensarse.  
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Las estructuras contenedoras suelen ser cestas de bambú o recipientes de madera, metal             

o plástico colocados dentro de la casa del agricultor o en depósitos especiales cerrados.              

Estos últimos varían y pueden tomar diferentes formas como silos con muros de arcilla o               

pozos subterráneos conservadores del microclima. Para un mejor rendimiento pueden          

utilizarse materiales mezclados como barro con cemento para estabilizar los suelos,           

hermetizar las entradas y salidas con puertas corredizas o, en el caso de los pozos,               

sellarlos para evitar que entre el moho. (FAO, 2019). 

 

4.4.3  Almacenamiento hermético 

Como expresan Cerovich y Miranda (2004) “las semillas son organismos conformados           

por células vivas que respiran para producir la energía necesaria para los diversos             

procesos metabólicos” (p.2). Entre los factores químicos nombran al oxígeno y al dióxido             

de carbono como influyentes, relacionándolos directamente con el volumen, la porosidad           

y los procesos de cada variedad. Para Gastón (2017) la mayoría requieren de un              

ambiente aireado y una adecuada disponibilidad de O2 y CO2 ya que de esta manera el                

embrión obtiene la energía imprescindible para acelerar sus actividades y germinar. Es            

por eso y por los factores anteriormente nombrados que para guardarlas de un año a otro                

suelen ser utilizados recipientes herméticos.  

Según SAGARPA (2017) el almacenamiento hermético “consiste en almacenar el          

producto en recipientes que eviten la entrada de aire y humedad.” (p.3). Este sistema es               

utilizado también porque la falta de oxigenación provoca la muerte de los insectos. Los              

frascos pueden adquirirse en varios formatos y materiales como vidrio, aluminio o metal y              

pueden almacenar desde pocos gramos hasta varias toneladas. En recipientes          

transparentes la visibilidad permite supervisar las semillas y advertir cualquier          

irregularidad. Para la FAO (2019) existen diferentes productos herméticos         

comercializados para facilitar este fin. Un ejemplo son los llamados capullos, dos mitades             

de plástico impermeables y resistentes a los rayos UV, unidos por un cierre o cremallera               
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extra-fuerte. Una segunda opción para conservar diversas especies son los sacos de            

triple capa capaces de comprimirse o agrandarse para contener tantos capullos como            

sean necesarios. Debido a que no todos los agricultores cuentan con el poder adquisitivo              

para comprar este tipo de productos, muchas veces son utilizados los contenedores de             

PVC de los mercados locales, tambores metálicos para petróleo, latas de metal, bolsas             

laminadas de aluminio o sobres de papel. (Ver imagen 3, pág.4, cuerpo c) 

En contraposición a este tipo de almacenamiento, la Ingeniera Agronoma Solange           

Jimenez explica que las semillas son seres vivos dormidos que siguen respirando y             

tienen intercambios gaseosos lentos y letárgicos, por lo tanto, guardarlas en recipientes            

sin ventilación alguna no es lo más adecuado ya que podría provocar su muerte.              

(Comunicación personal, 25 de Septiembre del 2020). Adicionalmente, Maritsza Puma en           

otra entrevista comentó lo siguiente, 

 

A veces los guardamos en frascos de vidrio y por no cerrarse bien o no secarse                
bien las semillas se llenan de hongos. Nosotros fuimos haciendo intentos en            
frascos de vidrio, frascos de plástico o tanques de 200 o 60 lts con cierre               
hermético. Una forma que encontramos es poner tierra de diatomeas que es un             
poco reguladora de humedad. (Comunicación personal, 21 de Octubre del 2020) 
 
 

Ambas experiencias autorizan a concluir que, los pequeños agricultores y familias           

productoras argentinas no viven la misma realidad que el resto de los agricultores del              

mundo. Es por eso que tener la mirada de quienes trabajan dia a dia con ellos es                 

sustancial. En adición, otro punto que puede ser rescatado es la constante búsqueda de              

nuevos materiales y productos que ayuden a la conservación. En este caso la tierra de               

diatomeas que nombra maritza es un tipo de alga unicelular fosilizada que lleva una              

cobertura de sílice y al entrar en contacto con el insecto, perfora su capa de queratina                

provocando la muerte del mismo por deshidratación. El aspecto es como un polvo blanco,              

parecido al talco que se espolvorea en el sector y al ser completamente biodegradable no               

deja residuos tóxicos lo que lo hace ideal para utilizar en invernaderos, semilleros y sobre               

huertas, además de que aporta nutrientes como potasio y fósforo (Rosique, 2016) 
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4.5 Relevamiento de materiales 

Para plantear cualquier diseño es necesario analizar diversas soluciones existentes          

desarrolladas frente a problemas similares en otros lugares o épocas. Este primer paso             

metodológico servirá para identificar cuales son las ventajas, desventajas y posibles           

aplicaciones de los materiales (Rodriguez, s.f).  

Este subcapítulo busca relevar algunos materiales aislantes que cumplan con los           

requisitos pertinentes, similares a los requeridos para el futuro diseño, es decir que             

protejan a las semillas de los factores anteriormente nombrados, para luego encontrar            

nuevas aplicaciones que se adecuen al proyecto. Como explica Palomo (2017),           

tradicionalmente este tipo de materiales han sido utilizados tanto en la arquitectura como             

en el diseño de objetos para intentar reducir cada vez más el consumo energético lo que                

por consecuencia repercute en una disminución del gasto económico. Por ende, lograr            

una eficiencia energética es uno de los principales aspectos en lo que a sostenibilidad se               

refiere. 

 

4.5.1 Tetra Brik  

La idea de relevar este material surgió a partir de la entrevista realizada a la productora                

agroecológica Maritsa Puma quien explicó que normalmente las semillas son          

comercializadas dentro de un sobre de papel madera doble hoja impermeable y que las              

más pequeñas, como la del zapallito o el pepino, comúnmente vienen dentro de sobres              

de un material parecido al Tetra Brick que las mantiene frescas, secas, sin contacto con               

la luz y libres de humedad (Comunicación personal, 21 de Octubre del 2020) (Ver              

entrevista completa, pág. x, cuerpo C).  

El Tetra Brik es la denominación comercial de un envase larga vida de la empresa sueca                

Tetra Pak que está compuesto por seis capas y tres materiales diferentes unidos por              

presión y alta frecuencia. Sus porcentajes son de 75% cartón, 20% polietileno y 5%              

aluminio. Estos materiales actúan de barrera protectora para mantener a los alimentos en             
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perfectas condiciones sin la necesidad de utilizar conservantes químicos ni refrigeración.           

La capa externa de polietileno de baja densidad cumple con la función de impermeabilizar              

y proteger al producto de la humedad atmosférica. Luego le sigue una de cartón que               

brinda rigidez y lleva la impresión del diseño de packaging. En tercer lugar, una              

membrana de polietileno permite que la capa siguiente de aluminio se adhiera            

correctamente al cartón. El propósito de esta cuarta es generar una barrera contra la luz y                

el oxígeno, lo que garantiza la protección del contenido, sus vitaminas, nutrientes y evita              

la formación de bacterias. En sumatoria, una lámina de polietileno adhesiva y otra de              

polietileno de sellado evitan el contacto entre el contenido y los materiales (Seijo, s.f).  

Según el sitio web oficial de Tetra Pak (2018), el producto final para envasado es               

suministrado por la empresa en formato de láminas compactas y la forma del calado es               

generada directamente desde la bobina, lo que simplifica y reduce el costo en la cadena               

de producción. A su vez, remarcan que “Tetrabrik utiliza la menor cantidad de material              

posible para obtener un envase funcional y de garantía, mientras maximiza el porcentaje             

de material renovable. Estos envases pueden plegarse por completo para desecharlos”.           

Para Barba esta es una de las principales ventajas ya que 

 
El espacio mínimo que ocupan permite su distribución con menos recursos, y            
como consecuencia el producto envasado llega más barato a los consumidores.           
Así, la carga de un camión que los transporta llenos será de 95% de producto y                
5% envase; mientras que el mismo camión con envases rellenables transportaría           
sólo el 60% de producto. (s.f) 
 
 

Adicionalmente, el autor continúa explicando que el balance ecológico es favorable           

respecto a los envases de vidrio ya que el consumo de energía en su producción es del                 

50% inferior y es superiormente ecológico frente a uno plástico por su componente             

principal de cartón. Si bien esto es cierto, el hecho de que sea un componente realizado                

con materiales combinados dificulta, en varios países, su posterior reciclaje. Para hacerlo,            

los residuos deben llevarse a una planta industrial especial que separa los componentes             

utilizando agua y agitación mecánica o a una que los tritura y genera otra lámina               
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compacta mediante la implementación de calor. Ambos procedimientos consumen         

grandes cantidades de agua y energía. (Ver imagen 4, pág. 4, cuerpo c) 

 

4.5.2 Espuma de poliuretano 

Un aislante comúnmente utilizado en electrodomésticos refrigerantes, es la espuma de           

poliuretano. Este es un material sintético y duroplástico, es decir que su forma no puede               

volver a modificarse tras su endurecimiento. Asimismo, es un derivado de la reacción             

química entre un diisocianato y un poliol y según la proporción genera propiedades tales              

como la resistencia, flexibilidad o rigidez (Asociación de la Industria del Poliuretano            

Rígido, 2018). Por otra parte, según la Asociación Técnica de Poliuretano Aplicado (s.f.)             

este material tiene una elevada capacidad aislante debido a su baja conductividad            

térmica, es por eso que es usado para prevenir que el aire frío del interior de la heladera                  

escape o el aire caliente del exterior ingrese. Adicionalmente, es impermeable y permite             

la transpiración en cualquier clima, lo que resulta beneficioso por su baja concentración             

de humedad y prevención de patologías de higiene y salubridad. Entre otros beneficios,             

cumple con los aspectos de resistencia a la fisuración, adherencia, permeabilidad y            

también presenta una gran resistencia frente a los efectos del paso del tiempo             

manteniéndose durante hasta más de 50 años sin deteriorarse.  

Con respecto a sus efectos medioambientales, la Asociación de la Industria del            

Poliuretano Rígido (2018) asegura que “la cantidad de energía necesaria para producir            

poliuretano en cantidad suficiente como para aislar una casa, se ahorra en un año gracias               

al aislamiento que proporciona”. Es decir que, si es aplicado como aislante para una              

edificación esté mejora drásticamente la eficiencia energética y reduce la cantidad de            

emisiones generadas por calefacción. Adicionalmente, la asociación destaca que debido          

a la gran variedad de beneficios que ofrece el material, la lista de aplicaciones no deja de                 

crecer año a año.  
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De igual manera, como expone Barba (s.f.) lo indispensable para determinar la            

consecuencia ambiental de cualquier objeto de consumo es tener en cuenta todo su ciclo              

de vida. Es por eso que, a pesar de su larga duración, lo interesante del material es que                  

puede ser reciclado. La empresa Anace (s.f.) explica que el mismo puede molerse y              

mezclarse con un aglutinante de alto rendimiento para formar nuevos bloques o láminas,             

puede tratarse químicamente para volver a su estado inicial o puede ser sometido a un               

proceso térmico para generar energía eléctrica, aunque este último es recomendado           

mayormente para residuos que no cumplen con los criterios necesarios para tratarse de             

otra forma.  

 

4.5.3 Fibra de celulosa 

Una opción ecológica, antigua pero cuya popularidad creció en los últimos años, es la              

fibra de celulosa. Este aislamiento es en esencia papel reciclado, triturado y mezclado             

con sales de bórax, mineral natural que le brinda al compuesto propiedades ignífugas,             

insecticidas y antifúngicas. Su comportamiento es similar al de la madera, ventaja por la              

cual equilibra los picos de temperatura a la vez que tiene una gran capacidad para               

almacenar la temperatura (Recons, s.f.).  

Como explica Hermida Rodríguez (2013) el proceso de fabricación comienza con la            

recolección de la materia prima, entre ellos diarios, papel prensa, papel de oficina y              

cartones. Ya en la planta, una mezcladora los separa por lotes y corta en tiras,               

desechando los componentes metálicos como grapas o ganchos y añadiendo luego una            

mezcla de sales de boro o fosfato de amonio que lo dota de propiedades especiales. Más                

tarde, una máquina desfibradora vuelve a cortar la mezcla en trozos, finalizando de esta              

manera un proceso que no supera el 8% de agentes químicos comúnmente utilizados             

para otros aislantes. De manera similar, el blog Ecogreen Home (s.f.) asegura que “todo              

el proceso de fabricación de celulosa, al contrario que aquellos que se llevan a cabo para                
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fabricar otros aislantes térmicos como la lana de roca o la lana de mineral, es               

completamente ecológico consumiendo muy poca energía”. Además, 

 

La fibra de celulosa resultante no es tóxica, no contiene ningún tipo de sustancias              
o aditivos que puedan resultar nocivos siendo suave y cálido al tacto. No provoca              
irritaciones en la piel ni es agresivo y por ello, se le considera un material aislante                
inofensivo (Hermida Rodríguez, 2013). 
 

 
Para su utilización en edificaciones suele aplicarse en cavidades cerradas inyectado o            

insuflado entre las paredes, el piso o el techo pero para otras finalidades también viene               

en forma de plancha. Este último formato es de aplicación en seco, se amolda fácilmente               

y puede cortarse lo que la transforma en un material con bastante adaptabilidad.             

(Rodríguez Gálvez, 2017). 

 

4.5.4  Gel de sílice  

El gel de sílice o Sílica Gel es una sustancia química cristalina y porosa, considerado               

como uno de los productos de mayor absorción. Por esta razón, se suele utilizar para               

reducir la humedad en espacios cerrados como cajas de cartón.  

Si bien no es un producto inyectable, se lo suele vender en bolsitas y puede absorber                

hasta un 40% de la humedad.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, donde se usaba comúnmente como agente           
deshidratante para proteger de la humedad suministros militares y farmacéuticos,          
como el armamento militar o la penicilina. En 1959, el gel de sílice se recomendó               
por primera vez para su uso en museos, concretamente como agente para            
controlar la humedad relativa (HR) en paquetes cerrados, y hoy se utiliza también             
en las vitrinas. (Fernandez, 2018). 

 

El material no es tóxico, inflamable o químicamente reactivo. Pero suele llevar un             

contenido agregado de cloruro de cobalto para indicar la humedad del gel que sí puede               

ser tóxico. Pueden venir de diferentes tamaños y envueltos en papel, tela, plástico o              
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paquetes Aiwa que son de seguridad alimentaria. “Estos paquetes son semitransparentes           

y contienen una mezcla de pepas blancas y algunas de color naranja para que sepas               

cuando las pepas están saturadas“ (Megatec, s.f. 

Para el agricultor será esencial entender cómo acopiar las semillas y cómo secarlas             

correctamente. Para el diseñador del producto, los factores desarrollados en este último            

capítulo se transformarán en los principales requisitos a evitar en el desarrollo del diseño.              

Es por eso que los datos recolectados en las entrevistas y los materiales aislantes              

servirán como disparadores de ideas y soluciones a desarrollar con mayor profundidad en             

el diseño final del banco de semillas doméstico.  
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Capítulo 5. Diseño de un banco de semillas doméstico 

Dentro del presente capítulo, será planteada y desarrollada la propuesta de diseño con el              

fin de cumplir el objetivo del Proyecto de Graduación basado y fundamentado en el marco               

teórico investigado y estudiado durante el transcurso de los capítulos. Serán abordados            

entonces, los requisitos y necesidades de los usuarios junto a su contexto y entorno,              

cuyos datos fueron aportados en las entrevistas realizadas a dos mujeres profesionales            

que llevan adelante proyectos agroecológicos en diversas comunidades del país.          

Adicionalmente, serán justificadas las decisiones tomadas para la elección de          

materialidad, tecnología y elementos estandarizados.  

Cabe destacar que el producto, un banco de semillas doméstico que busca brindarle a la               

sociedad una posible solución al problema de la soberanía alimentaria, no cuenta con             

antecedentes concretos como tal. Es decir que, si bien la práctica de recolección y              

almacenamiento de semillas es milenaria y se han creado grandes arquitecturas para            

este fin, no existe hasta el momento un producto similar para su uso doméstico y               

fabricación industrial. Motivo que lo transforma en un producto único y destacable dentro             

del mercado. 

Por otro lado, es relevante mencionar que para poder llevar a cabo el diseño              

correctamente, deberían realizarse varios prototipos, seguidos de diversos estudios de          

experiencia de usuario, investigación de costos de producción y posibles proveedores           

locales. Motivo por el cual, en esta instancia el planteo del producto es meramente              

conceptual, pero potencialmente viable.  

 

5.1 El proceso 

Todo proceso de diseño comienza con la identificación de una necesidad y la             

determinación de desarrollar una posible solución. Para poder llevarse a cabo           

correctamente, es sustancial realizar una investigación profunda consultando diferentes         

soportes teóricos y reuniendo datos significativos que sustenten y justifiquen las           
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decisiones a tomar para el desarrollo del producto. Por otra parte, es necesario entender              

que no existe una única solución posible para la problemática elegida, por lo tanto              

plantear un objetivo claro permitirá avanzar de manera ordenada y eficaz. Asimismo,            

involucrarse y comprometerse como diseñador es sustancial para desarrollar un buen           

proyecto. Es por eso que el presente PG, cuyo objetivo general es diseñar un banco de                

semillas para su fabricación industrial, también busca visibilizar una problemática social,           

no tan conocida para los habitantes de la ciudad y bastante cotidiana para los pequeños               

productores de la provincia de Buenos Aires.  

Como fue expresado en el segundo capítulo, el modelo de agricultura actual del país trajo               

consigo una gran amenaza ambiental, social y económica por la cual los agricultores             

perdieron la posibilidad de producir, guardar y sembrar sus propias semillas y el resto de               

los habitantes cedieron, de a poco y sin darse cuenta, el derecho a elegir como               

alimentarse. Adicionalmente, los derechos de propiedad monopólicos desplazaron los         

sistemas milenarios de intercambio y distribución entre poblaciones y alentaron la pérdida            

de los métodos y saberes transmitidos por generaciones. En consecuencia, fueron           

investigadas las semillas, los diversos procesos de acopio, las industrias involucradas, las            

leyes, los factores pertinentes y por sobre todo los diferentes grupos que ya se              

encuentran trabajando en el problema desde otros ámbitos, como la agroecología.  

Otro paso pertinente en el proceso de diseño, es relevar productos que de alguna manera               

compartan el objetivo final y compitan actualmente dentro del mercado para, de esta             

manera, entender las falencias y poder superarlas. De ello resulta necesario destacar,            

cómo se hizo en la introducción del capítulo, que el producto a diseñar no cuenta con                

antecedentes concretos. Por este motivo y con el objetivo de establecer puntos de partida              

para el proyecto, fueron relevadas diversas organizaciones con experiencias de bancos           

alrededor del mundo en el tercer capítulo y algunos materiales que cumplen con los              

requisitos buscados en el cuarto.  

Para finalizar y como paso previo a definir el diseño, serán determinados los usuarios, el               
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entorno específico y los requisitos que delimitarán y guiarán el desarrollo del producto. 

 

5.1.1 Usuarios 

Retomando lo explicado en los primeros capítulos, en las últimas décadas los agricultores             

se vieron obligados a adaptar sus cosechas a una producción globalizada orientada al             

monocultivo. Los dueños de este sistema, es decir los grandes monopolios, comercializan            

las semillas modificadas genéticamente y todos los productos agroquímicos necesarios          

para que las mismas funcionen, generando en muchos casos deudas y grandes pérdidas             

económicas para los campesinos. Como agravante, las leyes excluyen a los pequeños            

productores penalizando las actividades ligadas a la autonomía como es el intercambio            

de semillas patentadas. En consecuencia, perdieron la posibilidad de producir, guardar y            

sembrar sus propias semillas, motivo por el cual, algunas comunidades han decidido            

crear sus redes de bancos comunitarios con el objetivo de volver a poner en circulación               

las variedades criollas, mantenerlas a salvo, intercambiarlas y preservar su provisión a            

futuro.  

Es así como, el usuario de este producto puede tomar diferentes variables, desde una              

pequeña familia productora que forma o no parte de una red de semillas y desea realizar                

una transición hacia la agroecología, hasta un comedor de zona rural que busca             

autoabastecerse. No importa la edad ni el género, lo que une a todos los usuarios es el                 

objetivo de conservar el 100% de las mejores semillas de su producción de una              

temporada a otra para autoabastecerse, intercambiarlas o comercializarlas.  

 

5.1.2 El entorno y su clima 

El proyecto está definido en principio para ser desarrollado en la provincia de Buenos              

Aires y una de las razones principales por la que es complicado conservar las semillas               

criollas por tantos meses, es el clima y sus variantes. Como se nombró en el capítulo 4,                 

uno de los factores de mayor influencia es la humedad seguido de la temperatura. Según               
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Weather Spark (s.f.) en esta localidad la humedad percibida varía extremadamente.           

Asimismo, el periodo más húmedo del año dura cinco meses, de Noviembre a Abril. En               

verano los valores medios normales llegan a 63% en diciembre, 64% en enero y 68% en                

febrero. Luego, en otoño continúan ascendiendo llegando a 72% en marzo, 76% en abril              

y 77% en mayo, aunque ocasionalmente, ambas estaciones pueden presentar          

porcentajes más húmedos, con valores medios de humedad relativa superiores al 80%.            

En cuanto a la temperatura, la temporada templada dura 3,5 meses y la temperatura              

máxima promedio diaria es de más de 25 °C mientras que la temporada fresca dura 3                

meses, y la temperatura máxima promedio diaria es de menos de 17 °C. Es por eso que,                 

contar con un producto que las mantenga durante todo el almacenamiento a una             

temperatura y humedad estable puede aumentar el porcentaje de semillas que logre            

mantener su poder germinativo y vigor. 

Respecto al entorno concreto, el producto fue pensado para mantenerse en un único             

lugar como la mayoría de los electrodomésticos del hogar. Es por eso que el usuario               

deberá establecer un espacio cómodo para instalarlo, que no interfiera ni moleste en la              

vida cotidiana, dentro de un espacio techado y cerca de una pared que tenga un               

tomacorrientes para poder conectarlo a una fuente de energía.  

 

5.1.3 Requisitos y necesidades 

Si bien los requisitos que debe cumplir el producto, están principalmente basados en el              

cuidado de las semillas, existen algunas necesidades que complementan dicho objetivo           

general. 

En principio, el banco debe contar con varios contenedores que dejen respirar a las              

semillas, a la vez mantengan la oscuridad y sean impermeables. En cuanto a la              

capacidad de los mismos, la Ingeniera Agronoma Solange Jimenez explicó en la            

entrevista que en 1 gramo suelen caber entre 200 y 300 semillas de hortalizas              

dependiendo de la variedad, lo que equivale a 300 plantas potenciales. Es decir que, con               
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5 gramos promedio de cada especie se podría alimentar a una familia de cuatro              

personas. De lo que se concluye que, cada contenedor tendrá que tener una capacidad              

para alojar entre 5 y 6 g aproximadamente. En segundo término, diferenciarlos entre sí              

debería ser una tarea fácil ya que, luego de guardarlas, reconocer de qué variedad es               

cada semilla puede resultar imposible. Por este motivo, es una necesidad contar con un              

espacio para dejar por escrito detalles relevantes como nombre, fecha, estación,           

variedad, etc.  

Por otra parte, como fue detallado en el capítulo anterior, será un requisito principal que el                

diseño permita regular y mantener estables factores como la humedad y la temperatura             

durante los meses de almacenamiento. En base a este tiempo, cabe destacar que como              

existirá mucho rango temporal entre uso y uso, la interacción con el usuario será casi               

nula, por lo que es necesario que ocupe un espacio reducido y no estorbe en la vida                 

cotidiana. Por último, por ser un producto totalmente innovador, es esencial que la             

experiencia sea intuitiva, eficiente y agradable para que operarlo no resulte una            

complicación para el usuario. 

 

5.2 La propuesta 

Detrás de todo diseño existen varias propuestas que, aunque muchas veces no son             

llevadas a cabo, cumplen con los requisitos formales del proyecto de diversas maneras.             

En esta instancia, el Diseñador Industrial elabora varias posibilidades para llegar al            

producto final que mejor se amolde a la lista necesidades planteadas anteriormente. Las             

soluciones pueden encontrarse tanto en la materialidad, la tecnología, la morfología o el             

proceso productivo, por ejemplo. El profesional, entonces, debe involucrarse en cada           

detalle, estar abierto a recibir nuevas ideas y a encontrar soluciones innovadoras. Al             

finalizar, cada detalle del aspecto tecnológico, funcional y estético estará justificado y            

pensado para que el producto funcione y se adapte correctamente.  

Es preciso mencionar, que durante el recorrido de este último tramo del proyecto, el              
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diseñador no está solo. Contar con profesionales de otros rubros como la ingeniería o              

otras áreas del diseño, tanto como tener un intercambio de opiniones y reflexiones con              

los posibles proveedores y usuarios, enriquecerá el desarrollo final y nutrirá los            

conocimientos de todas las partes.  

Luego de estudiar las propuestas realizadas para el banco de semillas doméstico y con el               

objetivo de cumplir con la iniciativa del presente Proyecto de Grado, serán detalladas a              

continuación las decisiones tomadas sobre el diseño y la producción. 

 

5.2.1 Materialidad, tecnología y procesos productivos  

Para un funcionamiento totalmente eficaz, el banco de semillas doméstico llevará           

conexión eléctrica. Cabe destacar que, dicha decisión de diseño no fue tomada al azar. Al               

expresar esta inquietud sustancial para el proyecto durante una de las entrevistas, la             

Productora Agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra Maritsa Puma,            

confirmó que normalmente para realizar los riegos en los campos de Buenos Aires los              

productores utilizan bombas eléctricas que sacan agua de los pozos. Por lo tanto,             

aseguró que esta no debería ser una preocupación y menos si se trata de poca energía                

(Ver entrevista completa, pág. x, cuerpo C). Igualmente, y si bien el producto podría              

utilizar electricidad constante, la elección de materiales aislantes para su producción será            

seleccionada específicamente para ahorrar volúmenes significativos de consumo y         

asimismo brindarle al usuario la opción de reducir las horas de conexión. En este sentido,               

es relevante mencionar que para poder llevar a cabo el diseño correctamente, deberían             

realizarse varios prototipos que aseguren que estas decisiones están bien tomadas antes            

de insertarse en el mercado.  

Tanto en la investigación como en las experiencias comentadas por las entrevistadas, fue             

destacado el hecho de que las semillas necesitan respirar para mantener al embrión vivo.              

En contraposición, el guardado hermético, al cual se le dedicó un apartado dentro del              

capítulo 4, también es utilizado alrededor del mundo por varios bancos. Por esta razón y               
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entendiendo que para sustentar dicha información habría que realizar una prueba           

científica, la decisión tomada fue permitir la respiración por dentro del producto y a su vez                

hermetizar el exterior.  

En consecuencia, fue seleccionado como material para las carcasas chapas acero           

inoxidable negro cortadas, plegadas y soldadas entre si. Adicionalmente, tanto las tapas            

laterales como la trasera tienen perforaciones triangulares que no son simplemente           

estéticas sino que también cumplen la función de ventilar.  

El acero inoxidable tiene entre sus características una alta resistencia a la corrosión y a la                

oxidación. Adicionalmente, resiste las altas temperaturas y la humedad y es muy            

duradero, puede superar los 60 años. En cuestiones ecológicas, es totalmente reciclable,            

lo que resulta altamente rentable por sus cantidades de cromo y níquel y los modernos               

están fabricados con un 60% de material reciclado. Su ductilidad lo hace un material              

perfecto para generar la morfología del banco y permite diversos modelos y acabados.             

Por último, debido a su composición y la baja rugosidad, los agentes como el polvo y las                 

bacterias no quedan adheridos a la superficie por lo que es fácil de limpiar y suma a la                  

higiene del producto. Con respecto a la terminación, no se le realiza ninguna capa de               

pintura ya que no es considerado necesario. 

Para la carcasa interna, fue elegida una doble chapa de acero inoxidable con poliuretano              

de alta densidad inyectado dentro. Esta combinación genera una especie de sándwich            

entre ambos materiales y lo dota de las cualidades necesarias para garantizar una buena              

conservación. Puede conseguirse en forma de planchuelas y soldarse entre sí o generar             

la preforma e inyectar el plástico dentro. Cualquiera de las dos formas podría ser viable,               

aunque la primera es más económica. Como fue mencionado en el capítulo anterior, el              

poliuretano es un excelente aislante y comúnmente es utilizado en las heladeras porque             

garantiza un bajo flujo de calor y ofrece un comportamiento confiable, manteniendo la             

temperatura interior estable en todos los climas y condiciones.  

La puerta frontal se desplazará como un cajón tradicional y será realizada con los mismos               
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materiales y el mismo proceso productivo pero adicionalmente se le sumará un burlete de              

silicona para impedir la entrada de polvo y calor. Al abrirla, también saldrán guiados por               

los rieles, dos estantes de rejilla de aluminio, unidos a través tornillos y pequeñas              

soldaduras.  

Para los contenedores de las semillas se proporcionan 20 cajas de cartón reciclado con              

una capa muy fina de plástico impermeable dentro. La morfología de la misma coincide              

con la de la rejilla obligando al usuario a colocarla de una sola manera posible.               

Adicionalmente, 100 papeles secantes altamente absorbentes, que se podrán colocar          

adentro para sumar al secado de las semillas y 60 etiquetas autoadhesivas que servirán              

para anotar datos relevantes como nombre, variedad, fecha, entre otros.  

 

5.2.2 Partes estandarizadas  

La gran mayoría de los productos electrónicos cuentan con partes estandarizadas. Dicho            

en otras palabras, piezas fabricadas en serie en todo el mundo, intercambiables entre sí y               

de fácil reposición. Para su fabricación se utilizan máquinas de precisión que permiten             

que cada una pueda utilizarse en cualquier producto que lo necesite sin inconveniente             

alguno. Normalmente son más económicas que las fabricadas exclusivamente para el           

proyecto y los diseñadores pueden considerar previamente los espacios que éstas           

ocuparán adaptando el resto de los componentes a las mismas. Serán nombradas a             

continuación todas las piezas que forman parte de este grupo. 

En principio el banco de semillas doméstico contiene una fuente de alimentación            

conmutada. Según Fidestec (2017), la corriente eléctrica que llega a los hogares            

necesariamente debe ser modificada, “los equipos electrónicos trabajan con corriente          

continua, que tiene un valor fijo, siempre con la misma polaridad. Para convertir la              

corriente alterna en corriente continua es necesario rectificar y estabilizar.” Estas fuentes            

también conocidas como inversores, reducen las pérdidas, el peso y tamaño del            

transformador lo que las hace mayormente adaptables.  
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Para el control de temperatura y humedad será empleado un sistema termoeléctrico            

accionado por un módulo Peltier. La celda Peltier es comúnmente usada en diferentes             

productos para labores de refrigeración, por sus grandes ventajas frente a los sistemas             

de enfriamiento más tradicionales. (Ver imagen 5, pag. 5, cuerpo c). 

Como explica Godoy Vaca (2016), a pesar de que su efecto es conocido hace más 150                

años, fue recién con el desarrollo de la electrónica que comenzaron a emplearse             

materiales semiconductores que han posibilitado el desarrollo de dicha placa. “Los           

materiales semiconductores están dispuestos sobre una superficie cerámica        

superconductora, conectada eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. Esta          

superficie cerámica sirve como conductor de calor tanto en el lado “caliente” como en el               

lado “frío”.” (p.12). Entre los diversos tipos que existen, las estándar son las mayormente              

accesibles, pueden ser aplicadas en procesos industriales como comerciales, son de fácil            

montaje y trabajan en amplios rangos de temperatura. Gomar (2018), detalla su            

funcionamiento de la siguiente manera: 

 
El dispositivo tiene dos lados, y cuando una corriente eléctrica de CC fluye a              
través del dispositivo, lleva calor de un lado al otro, de modo que un lado se enfría                 
mientras que el otro se calienta. El lado “caliente” está unido a un disipador de               
calor para que permanezca a temperatura ambiente, mientras que el lado frío            
desciende por debajo de la temperatura ambiente. En algunas aplicaciones, varios           
enfriadores se pueden conectar en cascada para reducir la temperatura.  

Las principales ventajas, en comparación con la refrigeración a compresión de vapor, son             

su falta de piezas móviles o líquido circulante, un amplio y eficaz control de temperaturas,               

una vida útil larga de hasta 100.000 horas, la invulnerabilidad a las fugas, un tamaño               

pequeño y una forma flexible. Además, no usa compresores ni gases contaminantes y             

puede utilizarse como en los deshumidificadores enfriando el aire entrante y           

condensando la humedad, lo que la hace ideal para el diseño que tiene como objetivo el                

presente Proyecto de Grado.  

Pero la celda no trabaja sola, para transmitir el calor hacia afuera y el frío hacia adentro,                 

el banco cuenta con un sistema de dispositivos cuya misión es evacuar y absorber la               
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mayor cantidad de aire posible. (Ver imagen 6, pág. 5, cuerpo c). 

Para que el Peltier funcione serán necesarios cuatro componentes. Por un lado dos             

ventiladores, también llamados cooler, que permitirán la entrada y salida de aire al             

producto para su posterior enfriamiento. Según la investigación de mercado realizada,           

suele comercializarse junto a la celda y las medidas totales del conjunto conectado son              

de 19x13x12h cm. Luego dos disipadores de aluminio, necesarios para transmitir la            

temperatura caliente hacia el lado de afuera del producto y la fría hacia el lado interno.                

Por último, entre los componentes una placa de telgopor aislante y las conecciones hacia              

la fuente de alimentación eléctrica a 12V y el peltier quienes darán las órdenes de               

funcionamiento guiadas por el display frontal.  

El display o pantalla también se encuentran dentro de las piezas estandarizadas pero la              

interacción con la misma fue diseñada. Esta permite seleccionar la temperatura, controlar            

la humedad y manejar los tiempos según lo que precise el usuario. 

 

5.2.3 Morfología y modo de uso 

La morfología del banco de semillas doméstico es meramente funcional. Es decir que, al              

ser un objeto que va a cumplir una función muy específica y no va ser utilizado                

diariamente no necesita más de lo que tiene. Tampoco busca llamar la atención ni              

sobresalir del resto de los electrodomésticos del hogar. 

Por este motivo, al ser un producto que no será utilizado durante largos ciclos, se sugiere                

que para su colocación la elección del espacio sea consciente y fija en el cual exista una                 

buena ventilación, no haya tanta humedad, no pegue el sol directo y no entre polvo. Por                

otro lado, no debería estorbar el paso ni utilizarse como superficie de apoyo de otros               

objetos. 

El modo de uso es muy simple. En principio el usuario deberá seleccionar las semillas de                

su última producción. Si estas son recolectadas con humedad superficial, primero se            

deben secar a la sombra o en un espacio con gran ventilación, dispersándolas sobre              
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papel periódico o papel secante antes de transferirlas a la caja. Si alguna variedad se               

encuentra en malas condiciones como fue desarrollado en el capítulo 4, cuenta con             

gorgojos u hongos, no debería ser guardada. 

Cuando estén preparadas, el usuario tendrá que seleccionar alguna de las cajas de             

cartón reciclado que vienen con el producto, colocar un papel secante en la base, si es                

necesario también puede agregarse adentro alguna de las bolsitas de gel de sílice             

rellenarla con la cantidad deseada y cerrar nuevamente la caja.  

Como paso siguiente, podrá seleccionar una de las fichas autoadhesivas y llenarla con             

los datos necesarios. Esto es ideal para llevar un registro preciso de lo que fue ingresado                

en el banco y de esta manera generar un inventario que asegure la conservación,              

distribución y siembra. Necesariamente cada contenedor tendría que tener nombre          

común de cultivo, género y especie, fecha y condiciones de colecta, ubicación y número              

de plantas muestreadas. En el caso de que las semillas hayan sido recibidas como              

donación o intercambio también podrá agregarse la fuente de adquisición y los datos del              

donante si así se desea. Luego de pegar la ficha en la caja esta puede ser guardada en                  

alguno de los estantes del banco. Tanto los contenedores como los estantes llevan la              

misma forma por lo que solo pueden ser colocados de una manera.  

Es recomendable abrir la puerta del producto únicamente cuando se va a guardar la caja               

para evitar que se pierda el frío. Entonces, una vez almacenadas el usuario podrá              

seleccionar desde la interfaz de la pantalla la temperatura y la ventilación, y a su vez                

controlar la humedad interna y el tiempo transcurrido desde el último acopio.  

Llegada la temporada de siembra, el productor podrá retirar las semillas que desee. Lo              

recomendable es extraer todo el contenido de los envases, incluido el papel secante,             

limpiar el interior con un papel de servilleta, retirar la etiqueta y volver a guardar el                

contenedor vacío dentro del banco.  

Si bien el diseño del producto hasta el momento es conceptual, sus materiales, formas y               

el ideal de uso están pensados para que sea un electrodoméstico con una vida útil larga,                
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parecida al de las heladeras o cavas de vino. Asimismo, si surgiera algún inconveniente              

con sus partes electrónicas puede ser solucionado rápidamente quitando la tapa trasera            

que simplemente está atornillada al producto y reponiendo las partes dañadas.  

Por último, una de sus características mayormente destacables es que es un producto             

inclusivo y familiar, puede ser utilizado por cualquier persona, con discapacidad o no,             

cualquier familia con niños y ancianos o cualquier grupo que quiera comenzar a guardar              

sus propias semillas de manera segura y confiable.  
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Conclusiones 

A modo de cierre del Proyecto de Graduación, cabe destacar el rol fundamental del              

Diseño Industrial para pensar, desarrollar y llevar a cabo cualquier idea o proyecto social.              

El diseñador es un integrante activo de la sociedad y su formación es también una               

responsabilidad. Por consiguiente, si este logra involucrarse e incorporar conocimientos          

de múltiples campos a lo largo de su carrera, podrá nutrirse de ellos y dar respuestas                

integrales a las diversas necesidades de los usuarios. En paralelo, la disciplina trae             

consigo el constante replanteo del impacto de los objetos y la tarea esencial de diseñar el                

ciclo de vida completo de los mismos.  

Partiendo de ello, es indispensable fomentar la búsqueda de información, la investigación,            

el contacto con las personas, las culturas y sus entornos. Mediante la aplicación de estos               

conocimientos, el diseñador podrá darle valor al proyecto y brindarle características           

funcionales, tecnológicas y estéticas plenamente fundamentadas.  

El trabajo se titula Desde la semilla, porque más allá de que se relaciona directamente               

con esta materia prima, busca abarcar al problema desde su concepción. Por este             

motivo, y para poder ofrecer una solución viable, a lo largo de los capítulos la               

investigación profundiza y detalla las razones por las cuales la pérdida de la soberanía              

alimentaria es un problema relevante para la sociedad actual y del futuro.  

Entonces, ¿puede el Diseño Industrial contribuir a esta problemática? La respuesta es sí             

y no solo eso. Un diseño, un producto, un concepto puede abrir un mundo de ideas en                 

otras personas, puede servir como puntapié para generar otro proyecto o simplemente            

para reflexionar. Es por eso, que el presente PG busca introducir al lector en una               

situación que sucede a lo largo del país y que afecta principalmente a las minorías que                

producen el alimento para la población. Adicionalmente, pretende resaltar el labor de los             

grupos sociales y redes comunitarias que vienen hace años intentando visibilizar lo            

mismo y ofreciendo posibles soluciones desde su lugar. Para luego, finalizar con una             

propuesta que transforma una práctica milenaria como es el acopio y conservación de las              
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semillas en un producto listo para fabricar.  

El presente proyecto desarrolla un objeto que logra acompañar al pequeño agricultor en             

la transición hacia la producción agroecológica, entendiendo que el mismo teme perder            

principalmente la viabilidad de las semillas y consecuentemente la cosecha de la que             

vive. De ahí que, el banco doméstico cumple con todos los requisitos enlistados y evita               

los factores que fueron identificados como posibles amenazas para lograr una eficaz            

conservación. A su vez, pretende poner en circulación nuevamente las variedades criollas            

libres de patentamiento y modificación genética, fomentar la recuperación de las           

sabidurías pérdidas por la falta de acceso a las mismas. Con la esperanza de que, por                

consiguiente, se dé el intercambio de conocimientos entre comunidades, vecinos y           

productores regenerando los lazos perdidos por un individualismo totalmente impuesto.          

Por otro lado, intenta darle lugar a la creciente demanda de alimentos agroecológicos por              

parte de los consumidores. Lo que demuestra que, los beneficios no solo serán para los               

usuarios directos, sino que también para el resto de la sociedad que posiblemente nunca              

tenga contacto con el producto.  

A partir del trabajo de campo realizado, fue posible consultarle a las entrevistadas             

especialistas en agroecología su percepción del producto y ambas demostraron un grato            

interés ya que según sus experiencias la conservación de esta materia prima nunca             

llegaba a ser 100% confiable y muchas veces los agentes externos como la humedad, la               

temperatura variable y las plagas echaban a perder producciones enteras de las familias             

agricultoras. A la vez, aportaron ideas significativas para el desarrollo, la materialidad y el              

concepto de los posibles usuarios.  

Por ejemplo, otro posible usuario, tomado de una de las entrevistas son las escuelas y               

comedores rurales que cuentan con espacio para generar su propia huerta autogestiva.            

En ese caso el producto podría modificarse en cuanto a la capacidad para que logre               

abastecer a más personas. De esta manera, es posible que se continuen encontrando             

posibles usuarios para el producto, extendiendo su fabricación a lo largo del país,             
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generando diversos prototipos que funcionen para otros entornos, estudiando la          

experiencia de uso, investigando los costos, proveedores y hasta tal vez encontrando una             

asociación privada o sector del estado que se interese y aporte para que el mismo llegue                

a más personas.  

Por último, si bien el banco puede utilizarse para guardar cualquier tipo de semillas, la               

búsqueda y el desarrollo fueron inspirados por el deseo de ayudar a todos aquellos              

grupos que luchan por la agricultura familiar y por la soberanía alimentaria. Es por eso               

que la autora del presente PG considera que sin su trabajo este producto no tiene razón                

de ser. El interés diario por cuidar los recursos naturales, darle una mano a los pequeños                

productores, alimentar mejor a la sociedad, liberar los recursos naturales de los            

monopolios que socavan con la seguridad económica y social de la población, presentar             

leyes y generar cambios, es invaluable, concientiza y abre caminos motivados por el             

cambio como el de este Proyecto de Graduación.  
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