
La Curatoría de Semillas, oficio ancestral capaz de descifrar las fuerzas de la 
naturaleza y crear junto a ella 

 
El lugar por excelencia donde la semilla adopta sentido humanizado, es decir, deja de 
ser un elemento vinculado solo al mundo natural y comienza un largo y añoso diálogo 
con las comunidades humanas, es la huerta. Angélica Celis (2003) señala, que la 
reproducción del ciclo vital de las huertas y de la actividad agrícola se sustenta en las 
semillas, que en términos generales se reproducen en una temporada, pero para que 
esto ocurra se requirió un largo proceso previo de crianza y adaptación, que permitiera 
el abastecimiento suficiente de semillas para la alimentación. De esta forma, los 
principales alimentos de todos los pueblos del mundo han sido domesticados, 
seleccionados y criados para así ser consumidos por los seres humanos.  
 
En el espacio/tiempo campesino del centro sur de Chile, confluyen las tradiciones 
campesina y mapuche, en ellas los ciclos de la naturaleza marcan un pulso en la vida y 
costumbres de los seres humanos que condiciona su ritmo interno, así como los vínculos 
sociales al interior de las comunidades. Contexto en el cual cobra fuerza la noción de 
interdependencia entre todos los elementos que configuran este paisaje biocultural. Es 
aquí donde se anida el oficio en torno a las semillas, orientado al cuidado/guarda, 
reproducción y circulación de estas.  
 
Angélica Celis, sostiene que desde diversas experiencias contemporáneas se reconoce 
que el huerto es un medio de interacción entre mujeres-madre, en tanto criadoras de 
otros seres vivos, y la naturaleza. Por ello constituye un espacio de creación debido a la 
relación afectiva producida entre mujeres, la tierra y los cultivos. Se trata de un 
conocimiento experto, que entre otras cosas posibilita la conservación de patrimonio 
genético y cultural de las comunidades y sus territorios. 
 
En Chile, esta especialista ha recibido el nombre de Curadora de Semillas, esta 
denominación hace referencia a los saberes que la curadora detenta y que le permiten 
interpretar las fuerzas de la naturaleza, posibilitando de esta forma la vida, materializada 
en el ciclo de la huerta. De esta forma el oficio es considerado un arte, asociado a la co-
creación de vida en dialogo con el mundo natural. 
 
La identificación y reconocimiento de esta especialización, erige a las Curadoras de 
Semillas como garantes o guardianas de los sistemas agroculturales, ya que su labor se 
sustenta en la noción de biodiversidad, contribuyendo a la manifestación y 
sustentabilidad de diversos ecosistemas y culturas. Desde esta perspectiva las 
dimensiones productiva, social y cultural expresadas en un territorio, no se comprenden 
separadas, sino más bien, forman parte de un mundo integrado. En este sentido, Celis, 
plantea que la visión de las curadoras frente a las amenazas actuales a la biodiversidad, 
permiten situar a la agricultura en el ámbito de la cultura, más que en el de la economía 
convencional (Peralta. C, Thomet. M. 2013). Es así como la visión de las curadoras de 
semilla ha permitido instalar la idea de que las semillas son patrimonio cultural de 
colectivo. 
 



En este documento abordaremos, sintéticamente, elementos que integran la 
cosmovisión campesina  y configuran la base de este conocimiento tradicional dándole 
sentido a sus prácticas; indagaremos en los mecanismos de traspaso del oficio, 
reproducidos de generación a generación; también nos referiremos a los sentidos 
atribuidos a la huerta y a las semillas. 
 
El documento base sobre el cual se construye este manuscrito es un estudio de caso1,  
desarrollado el año 2016, por CETSUR. Aludiendo específicamente al capítulo en torno 
a maestras de oficios tradicionales, en específico, Maestras Curadoras de Semillas. La 
principal fuente de observación utilizada para la comprensión del oficio en cuestión, es 
el relato de las especialistas, quienes desde su voz permiten comprender las 
dimensiones de este saber en profundidad. 
 
Al investigar en torno al marco de sentido general, desde donde las cultoras de este 
oficio explican sus prácticas específicas, se hace observa una estrecha relación entre los 
seres humanos y la naturaleza, todos los acontecimientos que ocurren en este vínculo 
se explican en interacción y mutua interdependencia. De esta forma, la naturaleza es 
concebida como portadora de sabiduría y de los elementos fundamentales que los seres 
humanos requerimos para vivir. Tal como lo expresa la señora Eris Coronado, no existe 
una relación jerárquica sino más bien de complemento entre ambos mundos. 
 

Yo creo que la naturaleza a nosotros nos entrega mucha sabiduría también, y nos aporta 

como todo el material para que nosotros podamos vivir en esta vida, todas las 

necesidades que nosotros tenemos las aporta la naturaleza porque de ella nosotros 

extraemos todo lo que son las plantas medicinales, es como esta relación que tiene el 

aire, el agua, la luz y todo lo que nosotros necesitamos lo aportan ellos, entonces 

nosotros dependemos de la naturaleza, dependemos de la tierra, de la naturaleza, 

entonces no somos ajenos, somos como un complemento. (Eris Coronado, Comuna de 

Chol Chol. Región de La Araucanía) 

Es posible observar, desde los relatos recogidos, una comprensión integrada del mundo, 

que reconoce la dimensión espiritual de todo lo que habita en él. En este marco 

comprensivo es desde donde la Curadora de Semillas aprende a descifrar el dialogo 

entre las fuerzas que actúan en el mundo. Es así como, esta especialista, acude a todos 

sus sentidos para leer las señales que proporciona la naturaleza, tanto los gestos 

provenientes del mundo animal,  como aquellos provenientes de las fuerzas vitales del 

mundo, por ejemplo los vientos, el sol, la luna, entre otros. Estos saberes son adquiridos 

como herencia ancestral, específicamente desde el linaje femenino. Un bello relato que 

da cuenta de lo recién expuesto, es el de la Sra. Rosa Antipán: 

Sí, yo percibo cosas de la naturaleza (…) (los antepasados) veían qué horas eran con el 

sol, si estaba naciendo el sol obvio que eran las 7 de la mañana o las 6 de la mañana en 

primavera (…) la sombra, ese era su reloj. Ve que de alguna manera está todo mezclado, 

está todo complementado una cosa con la otra, la luna, el sol, la tierra, los árboles, todo, 

las estaciones del año… y lo que se va viviendo en el día a día, si uno sabe cuándo va a 

                                                           
1 Escuelas de Artes y Oficios del Sur de Chile: Contribuciones y potencialidades de mejora para su proyección, 2016. 
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llover o si va a dejar de llover, yo entiendo todo, toda la gente yo creo que no. Por 

ejemplo ayer llovió todo el día, hoy día el gallo empezó a cantar temprano, yo le dije a 

mi marido va a parar la lluvia, no va a llover y justo antes de doce paró. (Rosa Antipán. 

Villarrica. Región de la Araucanía) 

Como señalábamos en el párrafo anterior este conocimiento se adquiere inicialmente 

en la infancia, el aprendizaje se sitúa específicamente en el ámbito de acción de las 

mujeres. De esta forma, el traspaso de saberes ocurre desde el vínculo femenino 

madres, abuelas y suegras. La aproximación al conocimiento es profundamente 

empírica y exige cualidades de observación y experimentación.  

Entonces, a mí me quedó muy pegado, muy arraigado fue la crianza que tuve con mi 

abuelita, durante ese tiempo que viví con ella. Y de ella aprendí a criar, a sembrar, a 

plantar, todo lo que es huerta, cómo cuidar la semilla también, aprendí a criar aves, a 

criar toda clase de aves, pero todo esto para comer, para autoabastecerse en la casa. 

(Mónica Varga. Elicura. Región de Biobio) 

Desde la experiencia de la Sra. Eris Coronado, se puede apreciar que en la recepción del 

saber en torno a semillas, plantas y sus usos, se produce, la confluencia de 

conocimientos campesino y mapuche, desde dos vertientes: la madre por un lado y la 

suegra por otro, una le enseña sobre la huerta y la otra sobre plantas medicinales 

respectivamente. Este saber, a su vez, fue transmitido a sus maestras desde sus 

ancestras. Podemos apreciar este proceso, desde el relato de la Sra. Eris, en el siguiente 

párrafo: 

A ella (suegra)… le gustaba que le pusieran atención, no que uno anduviera caminando 

y ella hablando, había que sentarse al frente y escucharla, entonces pasábamos horas 

hablando de las hierbas medicinales, de dónde crecían, para qué servían, que cuánta 

cantidad tenía que ponerle para hacer el remedio, a qué tipo de personas uno se lo podía 

dar y a las que no se podía dar (…) Vamos a hablar de eso que tanto te apasiona’(…) De 

las hierbas medicinales vamos a hablar, me dijo, ‘yo te voy enseñar’ y ahí empezó toda 

la conversa con ella, y así yo empecé a escucharla y a quedarme aquí en la cabeza todo 

lo que me enseñó. Pero conversábamos todo, era como de todas las tardes una conversa 

hasta que llegaba el hijo, dos o tres horas a veces sentadas conversando (…) era una 

mujer que sabía mucho, que heredó también el conocimiento de su mamá que también 

tenía como ese don de saber de plantas, de saber mucho de la cultura mapuche, 

entonces ella también fue como una aprendiz de su mamá y después me lo traspasó a 

mí. Así fue lo que yo fui aprendiendo en cuanto a lo medicinal. En cuanto a la huerta, 

todo el conocimiento también viene de mi mamá, mi mamá aunque era ella una mujer 

no mapuche pero le gustaba mucho el tema de la huerta, de la semilla, siempre vivimos 

en el campo (…) hasta el día de hoy, mi mamá, todavía en su pequeño espacio su jardín 

y su huerta son sagrados, porque ella ahora vive en la ciudad pero ahí está lleno de 

plantas. (Eris Coronado, Comuna de Chol Chol. Región de La Araucanía) 

Otro aspecto inscrito en los mecanismos de transferencia de conocimiento, se refiere a 

que el aprendizaje ocurre a través de la observación e imitación por parte del aprendiz. 

Es un conocimiento experto, que se materializa en la experiencia, en la vida cotidiana, 

donde se van adquiriendo las prácticas y los detalles propios de ellas. Los sentidos de 

estas formas de hacer, se van descifrando con el transcurso del tiempo. Una descripción 



de este proceso de aprendizaje, su adquisición y los sentidos allí inscritos, es presentado 

por la Sra. Mónica Vargas en el siguiente extracto: 

Viendo lo que ella hacía más que nada (abuela), porque ella nunca me mandaba a hacer 

las cosas, nunca me decía ‘hazlo así, hazlo asá’. Ella hacía sus cosas y era yo la que me 

interesaba en aprender lo que ella hacía. Por ejemplo, (…) cómo hacer los huesillos para 

que no se agusanen, ve que se pierde el fruto cuando se apolillan. Yo la veía a ella (…) 

iba al árbol, tocaba así ‘este está durito, decía, este también está durito’ y lo echaba en 

el canasto,’ este está muy blando’ y lo apartaba. Después yo supe de que el durazno 

durito, cuando está recién agarrando sabor es bueno para el huesillo porque no se 

deshace cuando se cuece y tampoco se apolilla (…) Entonces, todo tiene una sabiduría 

pero ella a mí no me lo explicaba, no me decía por qué, sino que yo decía ‘¿por qué mi 

abuelita agarra el durazno más durito para hacer los huesillos?’ Y yo ahora saco 

conclusiones y era por eso (…) Los orejones, también se me estaba olvidando que 

aprendí a hacer los orejones con ella, y tenía que ser en menguante que sacaba la fruta 

y la secaba a la sombra, ella no los tapaba nada sino que los tiraba arriba del techo. 

Como eran casas de teja antes, entonces ella lo tiraba ahí arriba del techo no más, y 

después lo recogía (…) (Mónica Vargas. Elicura. Región de Biobio) 

Al indagar respecto de los sentidos asociados a la tierra, la huerta y las semillas podemos 

apreciar un vínculo amoroso que concibe a la tierra como una madre generosa, capaz 

de transformar las semillas en alimento. De esta forma la vocación de este oficio se 

sincroniza con la energía de dar vida y alimento, así como de compartir. Este es uno de 

los elementos desde donde observamos se anida la comprensión de las semillas como 

un bien colectivo. En cierta forma, estas especialistas comprenden la emancipación o 

independencia del comercio, en cuanto a lo alimentario, que este oficio les proporciona. 

Don Sebastián Torres, un maestro curador de semillas, excepcional en este oficio por ser 

varón, relata lo aquí expuesto, en el siguiente párrafo: 

Es como un tesoro, un tesoro inagotable porque yo lo que le ponga a la tierra me 

produce y se hacen las semillas (…) por ejemplo, semillas de verduras que siembro, me 

producen y regalo y tengo para la casa, y para compartir no tengo que andar comprando. 

(Sebastián Torres, Tomé, Región de Biobio) 

La huerta es concebida como el almacén de la casa. Esta imagen, como ya señalamos se 

gesta en la infancia, desde allí se extiende el vínculo entre la huerta y la cocina, en una 

relación de abundancia. Así lo revela el relato de la Sra. Rosa: 

Es que no es difícil para uno porque de niño vio eso, de niño para hacer una comida fue 

a la huerta a buscar cualquier verdura que complemente la comida, por ejemplo para 

hacer un pebre antes uno iba a buscar las hojitas al huerto, la chalota, el cilantro, ya un 

poquito de ají y se armaba un pebre para echarle al pan aunque no hubiera nada más 

que echarle al pan pero ya sazonaba… uno sabe que las semillas para ahorrar o 

mantenerlas tiene que cosecharla y de ahí guardarlas y después sembrarlas de nuevo. 

(Rosa Antipán, Maestra Agroecología Campesina) 

También podemos leer en este relato que el vínculo entre huerta y cocina, tiene una 

ciclicidad, que requiere el manejo de las semillas. Ahondando en los sentidos que las 

semillas tienen para sus expertas o guardianas, la Sra. Eris profundiza en la relación entre 



las semillas y la subsistencia humana. Esta sostiene que de las semillas depende nuestra 

sobrevivencia. Por tanto, asume este conocimiento como una responsabilidad vital. Del 

mismo modo reconoce una relación de amor con las semillas que la conecta con sus 

ancestras. El oficio es una práctica de crianza, semejante a la crianza de hijos, de allí su 

sentido trascendente. En el siguiente extracto del relato de la Sra. Eris podemos 

observar lo expuesto: 

Las semillas para mí, son la vida misma, si nosotros no tenemos semillas no comemos y 

no vivimos, entonces sin ellas no podríamos subsistir, no podríamos (…) para mí las 

semillas son como un hijo más, y yo tengo que cuidarla, mantenerla, conservarla, a 

través de los tiempos, a través de los años para que ellas sigan también existiendo. Si yo 

no las cuido, no sé su manejo, no sé cómo guardarlas, ellas mueren (…) No, para mi 

todas las semillas son importantes porque todas me sirven para diferentes cosas, 

entonces ninguna tiene menos valor que otra, todas para mí son importantes (…) Sí, 

muchas semillas antiguas que recibí de mi madre, que recibí de mi suegra, que las 

conservo hace muchos años, entonces son como un poquito más regalonas que otras, 

pero las semillas antiguas entonces hay que quererlas más. (Eris Coronado, Maestra 

Curadora de Semillas) 

Otro aspecto relevante en el oficio, es que este no es una hacer exclusivo, sino más bien 

se complementa con múltiples oficios de la vida cotidiana campesina, que dialogan con 

la naturaleza y permiten sostener la vida. Esta especialista siempre está conectada con 

el oficio y permanece atenta a plantas y semillas que encuentra en sus recorridos. De 

esta forma va levantando semillas, probando, experimentando, como en un laboratorio 

abierto, in situ (en su predio). En el relato de la Sra. Mónica acerca de su abuela, 

podemos observar algunas de estas cualidades: 

(Acerca de su abuela) Ella cada vez que sembraba, yo me fijaba (…) que recogía mucho 

los capicitos de las semillas, los tomaba en sus manos, se los echaba en las carteritas, en 

los delantales o los acurrucaba así (…) Y pescaba un manojo de berros por ahí, en sus 

andanzas y traía, iba al puquio y lo enterraba, después al otro año eso estaba todo 

tapado (…) si cuando ella salía, veía que algo le interesaba, lo llevaba (…) No era que se 

dedicaba a eso no más (…) de hecho ella tejía mucho la lana de oveja, la hilaba (…) Sacaba 

las ramitas, las guardaba y después las echaba en tarritos. (…) ahí ella lo tenía en la 

cocina, porque como se hacía en esos años un fuego de leña, a leña, entonces como que 

se conservaba la calorcita, no había humedad. Y ahí conservaba ella las semillas, en esos 

tarritos y en las cajitas que guardaba. Entonces, ya cuando llegaba la época, empezaba 

a hacer sus almácigos… (Mónica Vargas, Maestra Avicultura Tradicional) 

Para cerrar este manuscrito, y quedarnos con una síntesis de las dimensiones que 

adquiere el oficio y con ello las semillas mismas, es apropiado citar a Angélica Celis, 

quien señala que, Las semillas no son sólo objetos o insumos de un proceso productivo 

y tampoco sólo productos culturales, son creaciones anónimas que hacen vivir, que 

permanecen en el tiempo y que constituyen la expresión concreta del arte de la crianza 

y de la conservación con las fuerzas de la naturaleza. (Celis, 2011; p. 11). 

 

 


