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 Frente a la escasez de materiales de 
propagación  que fomenten actividades de 
diversificación agrícola en las comunidades          
garífunas

Banco de Semillas



 Documentar las diferentes  especies y 
variedades criollas y acriolladas  utilizadas 
por las comunidades    garífunas en su 
producción agrícola.

 Compartir la riqueza y diversidad del banco 
genético de las comunidades garífunas

 Promover el rescate y valoración del banco 
filogenético garífuna



 Servir de referencia  técnicos, para técnicos, 
extensionistas, productores que  preveen
establecer parcelas con énfasis en estas 
variedades o especies nativas .

 Extrapolar las experiencias de manejo de 
estas especies y variedades de las 
comunidades   garífunas. 



 Es un lote o parcela compuestas por especies 
vegetativas diversificada propio de dieta de 
las comunidades Garífunas y con énfasis en 
raíces y Tubérculos (Yuca, ñame, camote, 
malanga, yampan, Musáceas Plátano, Banano, 
Chatas )



 Promover el rescate y valoración de las 
semillas  criollas.

 Contribuir a garantizar la seguridad   
alimentaria de las  familias Garífunas.

 Asegurar la disponibilidad de  semillas 
tradicionales, Material de propagación

 Diseminar a nivel local entre 
comunidades principalmente especies con un  
buen potencial que están en peligro de 
extinción.



 Exaltación de la cultura, con 
intercambios de experiencias.

 Aumento de capacidades  locales de los 
agricultores.

 Generación de fuentes de empleos mediante 
la transformación de los productos agrícolas. 

 Reducción de vulnerabilidad.
 Motivación a los Jóvenes sobre la importancia 

de las semillas
 Reconocimiento del saber de los Ancianos
 Combinación Tradicional  y lo Moderno 



 Yuca
Nombre Científico: Mannihot sculenta
Otros nombres comunes en garífuna:  

Yuga,/Gumanana



 Existen varias variedades de Yuca:
Yuca Amarga
Regina “Corteza oscura”
Pata Paloma “corteza clara”
Farafa “corteza clara”
Desconocida “corteza oscura 
Uritu (Negra) “corteza negra “
 Variedades Dulces
Cola de Chancho “peciolo de color morado ”



 Cultivo Camote/Mabi
 El camote es una raíz de origen indígena de 

las Américas. Su nombre en español es del 
idioma Nahua. Existen  variedades de   
Camote.



 Cultivo: Ñame /Yami
Hay diferentes variedades de Ñame entre los 

garífunas, los mas comunes son el fino    
blanco se usa en sopa, frito y como  
bastimento 

 Variedades de Ñame
Ñame silvestre 
Ñame de sopa



 Cultivo: Yampan /Guchu
 La palabra en garífuna 

 Cultivo: Malanga/ Wajü
 La Malanga es una raíz nativa de las 

Américas. En las isla de la   Bahía se llama 
“Coco”.  Con     Malanga se puede hacer Migo, 
Tapado, pan o atol.



 Musáceas
 Cultivo: Plátano/ Baruru (Baú)

 Hay investigadores que creen que todas las 
variedades de plátano son de origen africano 
o asiático,. Los españoles trajeron los 
plátanos a Honduras. 



 Compartir semillas después de tormentas 
Tropicales, Creando iniciativas de “Trueques”

 Identificamos zonas seguras para los 
semilleros.

 Identificación de variedades de siembra 
según temporada “lluvia, sequias”.

Identificación de las diferentes variedades de 
semillas.

 Existe una conciencia de rescate y 
preservación de las semillas tradicionales.









 Equipar a los productores agricultores con 
herramientas para realizar con forma eficaz 
su trabajo y objetivo.

 Demostrar trabajo en equipo
 Aprender a trabajar en bancos de 

herramientas.



 Organizar  en reunión de asamblea una junta 
directiva del banco de herramientas

 Aprender a prestar y devolver las 
herramientas devolución

 Formato para el préstamo de herramientas
 Nombrar en que casa se pueden quedar las 

herramientas
 Integración de la familia en las actividades.



 Aprenden hacer agendas para plantear asuntos 
relacionados en la agricultura

 Crear un liderazgo dentro de la comunidad
 Comienzan a facilitar y organizar reuniones de estructuras 

por su liderazgo 
 Existen mujeres que por su liderazgo han llegados a las 

municipalidades “Mujeres  Regidoras y alcaldes”
 Esta enseñanza de aprendizaje nos demostró se obtienen 

las herramientas.
 Se aprende a tener estructura
 Se mantiene liderazgo para organizar y facilitar reuniones 

y se tiene incidencia por que se llega a espacios políticos.
 Realizar gestiones del grupo para tener más herramientas.









Trujillo, Colon Honduras Barrio San Martin 
calle Principal dos casa después del Puente de 
Cristales
Contacto: Tatiana Solis (504) 3323 – 4353


