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Reservas Comunitarias de Semillas
RCS

Son lugares destinados para
resguardar las semillas, manejadas
por los agricultores de la localidad.

Las reservas pertenecen a las
comunidades, bajo la
responsabilidad de la organización
local de base y del comité
encargado.



1. Mantenimiento de las reservas comunitarias de semillas

Establecer la RCS en un
lugar adecuado, la
presencia de bosque y
nacimientos de agua
puede generar humedad
para las semillas.

Las medidas de las RCS
son de 6 mts. de largo y 4
mts. de ancho. De
acuerdo a la
disponibilidad de
recursos.



Debe de ser propiedad de 
las OLB o de la comunidad 
el terreno donde se 
construirá la RCS.

El comité y el técnico local 
son los encargados de la 
verificación de la limpieza



La reserva comunitaria es para el
resguardo de semilla, no para
bodega, ajenos a los servicios
prestados por la RCS.

El equipo con el que cuenta la
RCS, podrán ser utilizados
únicamente por los socios de la
reserva.

Elaborar un acta notarial o
convenio entre el comité de la
RCS y OLB, para su
funcionamiento.



La RCS servirá para el almacenaje de
semillas de maíz, frijol, cucurbitáceas,
hierbas nativas, hortalizas y otros
materiales sin limitar el acceso.

Visita a la RCS una vez al mes,
verificando la infraestructura de los
efectos de las condiciones climáticas.

Realizar limpieza y eliminación de
malezas en el perímetro de la RCS,
una a dos veces por mes



2. Requisitos para la recepción de las semillas de los agricultores

Semillas 
nativas, 

provenientes 
de las 

comunidades 
del área

Semillas 
obtenidas bajo 
el método de 

SME u otra 
práctica local. 

Semillas con 
un 13% de 
humedad.

Semillas libres 
de daños 

provocados 
por plagas o 

enfermedades



Se acordará un día
específico para
recepción de las
semillas en la RCS.

La cantidad de semillas a
entregar serán: Maíz 5
libras, frijol 1 libra,
hierbas nativas 2 onzas,
entre otras.



Cada agricultor
dispondrá de número
de botes de acuerdo a
las semillas que
entregará.

Los recipientes
estará identificados
con los datos de la
persona dueña de las
semillas



3. Procedimiento para registrar las semillas en las reservas comunitarias de semillas.

Pesar las semillas que
se están recibiendo de
los asociados y
asociadas.

Escribir en el libro de registros
el nombre del agricultor,
comunidad de procedencia,
cantidad, variedad y feche de
recepción de las semillas.



Tomar el porcentaje
de humedad y dejar
anotado en el libro de
registro de semillas

Es necesario secar las
semillas si aun no ha
llega al punto de
humedad deseado.



Eliminar basura
entre las semillas
cuando ya se va a
almacenar.

Agregar producto
orgánico o químico en las
semillas para evitar
problemas de plagas.
Tomando en cuenta las
medidas de protección.



4. Recomendaciones generales de comité de la RCS

El comité juega un papel muy
importante en todo el desarrollo de las
actividades que se realizan en la RCS.

La revisión de las semillas se debe de
hacer cada mes, según acuerdos del
comité y el área donde se ubica la RCS.

La renovación de las semillas se hará
en cada ciclo del cultivo



De la semilla almacenada el
asociado o asociada puede retirar
el 75% por pérdidas por
fenómenos natural, dejando el
25% en depósito para uso al
siguiente ciclo de siembra

Las semillas que
ingresan a la reserva
comunitaria, solamente
podrá ser requerida por
el propietario.



Tomar datos de
temperatura o humedad
en cada visita que se
realiza a la RCS, en el
formado de registro.

Recibir giras de
intercambios de
experiencias para compartir
las experiencias
relacionadas con la RCS.
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Representar a la RCS en cualquier
evento relacionado a la misma.

Recibir giras de intercambios de
experiencias para compartir las
experiencias relacionadas con la
RCS.

Información periódica sobre las
condiciones de la RCS a los usuarios,
comités y técnicos involucrados en
la RCS.



Establecer acuerdos de
compromisos que deberá
plasmar bajo un acta del comité
de la RCS.

Seguimiento y hacer
sostenible la RCS a largo
plazo.



La organización de base a
través de su
representante legal,
deberá asignar a otro
miembro de la Junta
Directiva para que forma
parte del comité de RCS
vigente en:

Rescate y
conservación de la
Agrobiodiversidad
local

Seguimiento y
monitoreo de la
Reserva.

Participación en
reuniones del
comité de Reserva
Comunitaria de
semilla de maíz que
se programen

Participación en las
reuniones de
negociación de la
semilla de la reserva
comunitaria y
alianza municipal.

Impulsar la Reserva
Comunitaria de
Semilla.

RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN



GRACIAS


