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Presentación
En esta cartilla aprenderemos sobre la importancia de nuestras semillas

ecológicas, la necesidad de cultivarlas, conservarlas, alimentarnos bien,

proteger los recursos naturales y compartirlas con nuestros amigos y

vecinos.

Las semillas ecológicas, son aquellas que proceden de plantas cultivadas, 

conservadas y apropiadas, en un relevo generacional de padres a hijos;

proceden de cultivos tradicionales adaptados al clima y los suelos; son

resistentes a los insectos que se las comen y a los hongos que las enferman, 

y no requieren el uso de abonos químicos, plaguicidas ni manipulación

genética. 

Conoceremos más de las 

semillas ecológicas a través de 

la historia del granjero 

Ramón, y sus tres frijoles 

ecológicos mágicos. Con 

él haremos un viaje 

imaginario, para

visitar granjeros

ecológicos en el

Oriente Antioqueño, 

y aprender sobre las 

semillas ecológicas 

que cultivan y los usos 

que les dan. ¡Vamos 

pues!
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REFLEXIONEMOS

Hola amiguitos, Las semillas ecológicas son esenciales para la alimentación sana de 
todas las familias, en nuestra finca no compramos semillas, aquí mismo las
producimos, o si no las intercambiamos con los vecinos, a eso lo llamamos seguridad 
alimentaria. 

Estas semillas, también llamadas 
criollas o nativas, no tienen residuos 
de los venenos que utilizan en otras 
agriculturas. Por eso nuestras
semillas son SEMILLAS FELICES.
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Mis amigos, las semillas germinan y crecen fácilmente en los suelos húmedos,
experimentando sabremos como ocurre este milagro.

Coloquemos una hoja de papel toalla sobre una bandeja o plato desechable; 
humedecemos el papel y sobre este, colocamos diez semillas de maíz distribuidas
uniformemente y las recubrimos con otra hoja de papel, también húmeda.
Observemos diariamente lo que ocurre. 

COMPARTAMOS
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APRENDAMOS

Ramón es un niño que vive con su familia en la vereda Cruces del Municipio de
Cocorná.  

Una vez, los padres de Ramón le dijeron que tenía que vender a Porky, su marranito, 
para comprar semillas necesarias para el sustento de su familia. Cuando iba para la 
feria a vender a Porky, se encontró con unos amiguitos, quienes le dijeron, ¡hey! 
Ramón, no lo vendas, pues te regalaremos tres semillas mágicas de fríjoles ecológicos, 
Rochela, Huevo de Pinche y Radical, que producen mucho, con lo cual podrás tener el 
dinero que necesita tu familia. 

Ramón, les hizo caso y ese mismo día, por la tarde, sembró las semillas ecológicas
mágicas en un suelo muy fértil, y las regó con agua limpia que sacó del nacimiento en 
su granja.
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Por la noche las tres semillas mágicas
empezaron a germinar y a crecer
vigorosamente. Estaban muy felices en su 
nuevo hogar.

Al día siguiente, Ramón se asomó por la
ventana de su cuarto y cuál sería su sorpresa 
cuando vio que las semillas mágicas ecológicas 
de los frijoles Rochela, Huevo de Pinche y
Radical, crecían, crecían y crecían sin parar.

La primera semilla, creció hasta el Municipio 
de Sonsón, la segunda hasta el Municipio de El 
Peñol y la tercera hasta el Municipio de 
Guarne. Desde allí, siguieron creciendo hasta 
llegar a todos los municipios del departamento 
de Antioquia.
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Ramón decidió ir por las ramas del fríjol Rochela hasta 
Sonsón.  

Al pasar por encima de Rionegro, bajó a visitar a los 
granjeros, Teresa y Héctor. Ellos le enseñaron a cultivar 
y conservar las semillas ecológicas, como lo hicieron sus 
abuelos desde hace muchos años.

La niña Teresa, le enseñó a Ramón, que las semillas
ecológicas no requieren, ni fertilizantes, ni plaguicidas.

El niño Héctor, le mostró otras semillas criollas de
hortalizas, frutales y ornamentales que eran producidas 
de manera orgánica.
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Ramón siguió su recorrido y pasó esta vez por 
encima del Municipio de El Carmen de Viboral. 

De repente vio a Carlos, un niño granjero muy 
famoso que viaja por el mundo mostrando la 
importancia de las semillas criollas.

Carlos, le enseño a Ramón la importancia de 
tener plantas medicinales y aromáticas en la 
granja, son muy útiles para prevenir y curar 
algunas enfermedades.
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Esta vez, Ramón decidió irse para El Peñol, allí visitó las Granjas de los 
niños Martín y Olga, muy famosas por la variedad de especies de 
semillas que tienen. 

Olga, le mostró a Ramoncito muchas semillas que sirven para
alimentar los animales de la finca; como el Bore, morera, caña
panelera, chachafruto y muchísimas más. 

Martín, tiene muchas semillas de árboles para proteger suelos, aguas 
y aves; además sus maderas son valiosas. Martín ha sembrado una 
especie llamada “árbol loco” muy útil para uso maderable y otras que 
atraen muchos colibríes en esta granja.   
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Qué sorpresa se llevó Ramón cuando pasó por el límite entre El Peñol 
y Guatapé y encontró la granja ecológica de Jairo y su hermano 
Campo Elías. En este sitio tienen una gran cantidad y variedad de 
semillas de especies alimentarias, medicinales, forestales y forrajeras, 
las cuales ayudan a alimentar saludablemente la familia y los
animales de la granja.

Jairo, le mostró a Ramón todas las plantas que cultivaba en su finca 
con semillas ecológicas, entre ellas]: frijoles, habichuelas, arvejas, 
uvas, arándanos, limones, naranjas, mandarinas, guayabas,
chirimoyos, manzanas y muchas hortalizas.
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Desde las ramas que estaban en el cielo, Ramón 
pasó hacia el frijol Radical y se fue para el
municipio de Guarne.
                                      
Nuevamente se alegró mucho al ver, desde lo alto, 
dos granjas muy bonitas. Una de ellas es del
granjero ecológico Javier, quien posee una
variedad grande de plantas medicinales y
aromáticas; aprovechó para enseñarle a Ramón a 
elaborar productos medicinales, para prevenir y 
curar muchas enfermedades. 

La otra granja es de Samira, quien tiene una 
importante colección de semillas de papa; en
ninguna de ellas utiliza venenos.  
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En el recorrido que hemos hecho por el Oriente Antioqueño, con el Granjero  Ramón, 
viajando por los bejucos de los tres frijolitos mágicos, observamos la enorme riqueza 
en cantidad y variedad de semillas que usan muchas familias campesinas.

Para lograr que las comunidades campesinas y granjeros ecologicos tengan muchas 
mas de estas semillas para su uso y comercialización, Ramón se pone en contacto con 
el granjero Ecológico Fernando, a quien le gusta organizar unos eventos llamados 
“Ferias de semillas, frutos y alimentos de mi tierra”, “Ferias campesinas”, “Mercados 
ecológicos”, las cuales son muy importantes por el intercambio de semillas y
conocimientos entre los participantes. 



15

El granjerito Fernando, ha organizado estas ferias por 
toda la región del Oriente Antioqueño, allí aprendemos de 
la importancia y cuidados que debemos darle a las
semillas para que siempre las tengamos disponibles.

Amiguitos,  aprendamos a querer, conservar y
aprovechar nuestras semillas ecológicas, ellas son
nuestra vida.



16

PARTICIPEMOS

Con ayuda de nuestros familiares consigamos semillas que podamos sembrar en 
asquitos y observemos el proceso de germinación.


