
D E  L A  S E M I L L A

A  L A  P L U M A

Las ferias de intercambio de

semillas es un acto de resistencia en

contra de la apropiación de las

semillas por parte de las empresas

transnacionales porque fortalece la

agrobiodiversidad. Son un espacio
para el encuentro de campesinos y
campesinas, muchos de ellos y ellas
son de pueblos originarios, del
mismo lugar, de una región o de
distintas regiones. Pero no termina
allí; también es un espacio en donde

se reúnen para dar a conocer y

compartir sus conocimientos

milenarios agrícolas, sus semillas
nativas y sus platillos tradicionales
que son preparados con
ingredientes de sus lugares de
origen. 

Durante las ferias se hacen
trueques, se intercambian o se
venden semillas, se presenta la
semilla y el espacio en el que crece.
También se comparten diferentes
prácticas milperas agroecológicas
para incorporarlas en las parcelas o 
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del proceso de seleccionar las semillas
en la búsqueda de mejorar aspectos de
interés del o la agricultora, como el
tamaño, el color y el sabor de un maíz
o de algún frijol, calabaza o fruto. En
realidad, son ferias culturales y
gastronómicas que aglutinan ritos,
tradiciones y comida en torno de la
semilla. Los objetivos de las ferias de
semillas, además del encuentro en sí,
suelen ser fomentar y resguardar la

diversidad de semillas, mejorar la
producción con una nueva semilla,
intercambiar experiencias de las
diferentes regiones y del uso de
técnicas agroecológicas, rescatar y dar
a conocer recetas tradicionales para
elaborar platillos a partir de los
productos de la milpa. Lo que permite
un intercambio de saberes y el

conocimiento de la amplia agrobio-

diversidad del país.

Inclusive podemos hablar de que las
ferias contribuyen a romper la brecha
entre los espacios rurales y urbanos 
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 porque hacen énfasis en su relación
íntima, pero aparentemente rota por la
llamada “modernización”. Puesto que
permite ver las conexiones que existen
entre ambos y la importancia de la

agricultura y las variedades nativas para

nuestra cultura, una alimentación sana y
el cuidado de la tierra.  Esto conlleva a
una mayor conciencia de dónde proviene
lo que consumimos, la importancia de
cuidar las semillas y consumir platillos
preparados con las distintas especies que
conforman la agrobiodiversidad a lo largo
del territorio nacional. 

Las ferias de semillas son una parte del
devenir histórico de los pueblos
originarios y campesinos, los espacios de
intercambio de semillas son históricos, se
conservan saberes, calendarios, 

"Las ferias de semillas son una

parte del devenir histórico de los

pueblos originarios y campesinos,

los espacios de intercambio de

semillas son históricos, se

conservan saberes..."
Estado de México, Fotografia: Horacio Santiago  

Feria de Semillas RASA, Jalisco 



 cosmovisiones, buenas prácticas e
innovaciones campesinas. Es un
reflejo de la participación y
cooperación entre campesinxs a lo
largo de la historia, ya que el
intercambio de semillas es una de
las formas en las que se ha logrado
preservar la diversidad biocultural.
Como bien conocemos, las formas

de producir campesinas y de los

pueblos originarios se encuentran

amenazadas por el agronegocio.
Pero, a través de las ferias se puede
alzar la voz y evidenciar la
importancia de estas formas de
agricultura y sus semillas; en
nuestros tiempos muy subvaluadas.
Conjuntamente, se vuelve un
espacio en donde lxs campesinxs y
pueblos originarios se conectan y

pueden reforzar que no están solxs
en sus procesos de resistencia por la 

 

De la semilla a la pluma No. 12
semillasdevida.org.mx

contacto@semillasdevida.org.mx

defensa de la vida, sus territorios y sus
semillas. Las ferias de semillas

contribuyen a la soberanía alimentaria

porque son semillas en manos

campesinas, y que fomentan a que las
personas sean quienes determinan lo
que comen,  la calidad de los alimentos y
cómo producen estos, así como su estilo
de vida. Contemplar, apreciar y valorar,
o intercambiar semillas es más que un
acto de tocar y observar semillas; las
ferias son espacios de resistencia e
inspiración para la defensa de las
semillas. Por tanto, organizar, asistir,
difundir, compartir, consumir y
comprar alimentos, semillas y arte en
las ferias en sí se vuelve un acto de
resistencia. 

¿Tú ya has asistido a alguna? Aquí

algunas sugerencias de ferias de

semillas:

Vicente Guerrero,Tlaxcala

Guerrero, Fotografia: Marcos Cortes  



El grupo Vicente Guerrero que se
ubica en el estado de Tlaxcala, el
municipio Españita, veinticuatro veces
ha realizado anualmente en el mes de
marzo la “Feria del Maíz y otras
Semillas Nativas”.
 “La feria de intercambio de semillas,
alimentos y artesanías”, realizada por
la Universidad Intercultural del Estado

de México (generalmente en
diciembre).
“La fiesta del maíz y la milpa”, que lo
regular se hace cada 29 de septiembre,
el día del maíz y la milpa, en la
cabecera municipal de Coyuca de
Benítez, Guerrero.  
La feria del maíz de la Red de
Alternativas Agropecuarias (RASA)
que se lleva a cabo en noviembre en el
estado de Jalisco. 
 El grupo del Frente en Defensa del
Maíz del estado de Colima realiza cada
año un festival cultural de la defensa
del maíz en el mes de septiembre. 
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Este año en septiembre, gracias a un
trabajo de planificación de dos años por
parte de 7 organizaciones y tres
universidades de 10 diferentes estados de
la república, se piensa realizar la Feria

Campesina Nacional de Intercambio de

Semillas  que será un encuentro de
campesinos y campesinas de distintas
partes del país en la CDMX. Por eso
necesitamos tu ayuda porque el
transporte es muy costoso. Si tú deseas

ayudar a que campesinos y campesinas de
distintas regiones del país puedan llegar a
la Ciudad de México a este encuentro,
puedes aportar donando en la página de
Fundación Semillas de Vida.
¡Agradecemos infinitamente tu apoyo!

semillasdevida.org.mx/donaciones/
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