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El almacenamiento de semillas es una práctica tradicional que las y los agricultores, las 
comunidades campesinas e indígenas y sus familias han realizado durante miles de años. Esto les 
ha permitido cultivar un gran número de variedades locales diferentes, que han podido adaptar 
a diversas condiciones y cambios ambientales, como la escasez de agua, los fuertes vientos, la 
limitación de nutrientes en el suelo, entre otros. Del mismo modo, las ferias de semillas y las rutas 
de semillas son mecanismos ancestrales utilizados para intercambiar y mantener la diversidad 
fitogenética peruana.

Las prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura constituyen uno de los elementos más 
importantes para la conservación in situ de los cultivos nativos en aquellas zonas donde la cultura 
está fuertemente ligada al paisaje y a la naturaleza. Gran parte de este conocimiento acumulado a lo 
largo de los siglos sigue siendo transmitido de una generación a otra y ofrece valiosos aportes que 
pueden ser utilizados en beneficio de la agricultura sostenible. Sin embargo, las y los pequeñas/os 
productoras/es y las comunidades campesinas no tienen suficientes incentivos para continuar con 
estas prácticas; por el contrario, las ven amenazadas, junto con su trabajo, debido a actividades 
externas y cambios culturales, además de la migración y el abandono del campo.

En este contexto, el estudio Semillas para el futuro: sistematización de los conocimientos 
y las prácticas tradicionales de acceso a semillas en el Perú desarrolla la sistematización 
de los conocimientos y las prácticas tradicionales de tres comunidades campesinas del país 
(Poroporo, en el distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, Cajamarca; Paru Paru, en el distrito 
de Pisac, provincia de Calca, Cusco; y Pariahuanca, en el distrito de Pariahuanca, provincia de 
Huancayo, Junín) para la conservación, el almacenamiento, la distribución, el intercambio y/o la 
comercialización de semillas. El estudio, además, recopila y analiza diferentes mecanismos, como 
bancos, ferias, rutas de semillas, entre otros. Incluye un enfoque de género e interculturalidad 
y recoge las tendencias y desafíos encontrados en estos mecanismos, considerando su vínculo 
con las Zonas de Agrobiodiversidad. Por último, sugiere recomendaciones para mejorar estas 
prácticas tradicionales a las organizaciones de productores y productoras, así como a tomadores de 
decisiones de distintos niveles. 

Consideramos que el estudio realiza una contribución al documentar prácticas ancestrales que 
son fundamentales para la alimentación y nutrición del país. Esperamos que sea de gran utilidad 
para estudiantes e investigadoras/es que desarrollen estudios en materia de justicia alimentaria 
en el Perú, y que sea utilizado por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres 
y asociaciones y gremios agrarios con el fin de nutrir sus estrategias de trabajo para la incidencia 
política. Finalmente, deseamos que esta publicación sea útil al Estado peruano para ampliar su 
información y comprensión de la importancia de los sistemas tradicionales de producción de 
semillas como formas de mantenimiento de la agrobiodiversidad y como mecanismos de adaptación 
al cambio climático; también, para  valorar mejor la capacidad de resiliencia de estos sistemas 
tradicionales y de quienes son responsables de su mantenimiento: agricultoras y agricultores, que, 
como garantes de la seguridad alimentaria del país, merecen que sus demandas sean escuchadas, 
en especial en el actual contexto de crisis agroalimentaria.

PRESENTACIÓN
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La biodiversidad que sustenta los sistemas alimentarios está desapareciendo, lo que pone en 
grave peligro el futuro de los alimentos, medios de subsistencia, la salud y el medio ambiente 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019). Su pérdida 
implica una grave amenaza para la estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la 
alimentación mundial. Conservar y utilizar sosteniblemente una amplia gama de diversidad, tanto 
entre especies como dentro de las especies, significa asegurar opciones para responder a los 
desafíos futuros. La biodiversidad es esencial para las estructuras, funciones y procesos de 
los sistemas de producción agrícola, ganadera, forestal y acuática; para los medios de vida y la 
seguridad alimentaria; y para el suministro de una amplia gama de servicios ecosistémicos.

La erosión genética es aquel proceso de pérdida de recursos genéticos que puede involucrar 
la pérdida de variabilidad genética existente entre los individuos que componen una o varias 
poblaciones de una especie, subespecies, razas o variedades (Casas & Velásquez, 2016). En 
sistemas agrarios, la pérdida de agrobiodiversidad puede implicar la pérdida de especies, 
variedades o variantes cultivadas o semidomesticadas en una región determinada y sus 
parientes silvestres. Una de las principales causas de erosión genética en sistemas agrícolas es 
el desplazamiento de variedades nativas por variedades mejoradas que pueden ofrecer muchas 
veces mayor productividad a corto plazo.

La conservación de la biodiversidad es un paso importante para evitar su pérdida. Existen dos 
formas de conservación de la biodiversidad: son los procesos ex situ e in situ. Por una parte, los 
procesos ex situ, en general, se materializan en la red de bancos de germoplasma, promovidos 
por agencias internacionales y nacionales, y diversas ONG; pero estos bancos poseen capacidad 
limitada de representación de la biodiversidad, implican altos costos y resultan ineficaces para 
el mantenimiento de germoplasma a largo plazo. Por otra parte, la conservación in situ implica 
manejar y mantener la diversidad en el contexto en el que se encuentra y evoluciona; es decir, 
implica mantener en un contexto agropecuario y/o forestal las especies y variantes utilizadas, 
mantenidas y seleccionadas por las y los agricultoras/es.

El modelo «informal» de las comunidades indígenas respecto a gestión de la biodiversidad in situ 
se diferencia en ciertos aspectos del modelo formal de conservación ex situ (Rhoades & Nazarea, 
1998). En primer lugar, el proceso de selección y uso mediante la experimentación se maneja bajo 
criterios diferentes al de los programas de mejoramiento; en segundo, de manera comunitaria, 
se tiende a fomentar la biodiversidad; y en tercer lugar, generalmente la agricultura familiar 
posee una producción de autoconsumo1, por lo cual, las decisiones se toman a nivel personal 

1 Como son unidades de consumo y producción al mismo tiempo, utilizan un conjunto de criterios más refinados y más detallados en 
comparación con unidades que poseen estas dos funciones separadas.
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o familiar y la unidad productiva gestiona todas las etapas del sistema 
alimentario: la selección de semillas, la producción, el almacenamiento, el 
procesamiento y la comercialización. Incluso, cuando existe la necesidad 
de un intercambio de material genético entre los hogares, los vínculos, 
mayormente, se realizan a través de redes familiares y comunitarias. 

De esta forma, es importante identificar y poner en valor el modelo de 
conservación in situ de agrobiodiversidad de las comunidades indígenas 
altoandinas en el Perú. El Estado peruano ha estado contribuyendo 
con estos esfuerzos declarando zonas de agrobiodiversidad desde 
el 2016, con el fin de fomentar el reconocimiento y valoración de la 
agrobiodiversidad peruana y la cultura de los saberes milenarios asociada 
a estas (Instituto Nacional de Innovación Agraria [INIA], 2020). Por el 
momento, se cuenta con cinco zonas de agrobiodiversidad declaradas por 
el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri): Pariahuanca (Junín), Andenes 
de Cuyocuyo (Puno), Parque de la Papa (Cusco), Ccollasuyo (Cusco) y 
Marcapata-Ccollana (Cusco). 

Se debe recalcar el valor de la agricultura tradicional en el Perú con 
respecto a la seguridad alimentaria. Según el Minagri (2015), la agricultura 
familiar representaba entonces el 97 % de las unidades agropecuarias 
a nivel nacional y cubría más del 83 % de los productores agrícolas del 
país. Este tipo de agricultura campesina es altamente relevante para el 
país, ya que es responsable de la generación del 70 % de los productos 
alimenticios que consume toda la población peruana. Asimismo, según 
la Encuesta Nacional de Hogares, en la agricultura familiar laboran 
más de tres millones de personas (83 % de la fuerza laboral agrícola), 
es decir, más del 10 % de la población en general (Instituto Crecer, 
2019). Esto significa que el desempeño de la agricultura familiar es 
altamente relevante para la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población peruana.

Asimismo, se debe señalar que el sector agrario peruano es altamente vulnerable a los impactos del 
cambio climático. Los efectos biológicos y biofísicos pueden afectar gravemente el rendimiento de los 
cultivos, la disponibilidad del agua, la biodiversidad agraria, entre otros. La variedad de peligros, como 
nevadas, heladas, veranillos, sequías, lluvias intensas generan incertidumbre y pérdidas de inversión a 
los agricultores, sobre todo, porque un 66 % de la campaña agrícola depende de la temporada de lluvias 
o bajo secano. Muchos estudios que realizan estimaciones a largo plazo a nivel regional sostienen que 
para el 2050 la mitad de la agricultura en América Latina, probablemente, sufrirá desertificación y/o 
salinización. Además, cabe resaltar que, en términos de efectos ambientales de la actividad agraria 
sobre la atmósfera, esta contribuye con un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
a nivel mundial por el cambio del uso del suelo (Minagri, 2012); por ello, es necesario buscar alternativas 
más sostenibles para practicarla.

Ante este escenario, es relevante recuperar y fomentar aquellas prácticas exitosas en el manejo de 
cultivos y semillas que representan vías de desarrollo sostenible desde «abajo», es decir, provenientes 
desde los mismos actores claves que resguardan conocimientos milenarios: las comunidades indígenas 
altoandinas.

ES RELEVANTE 
RECUPERAR Y 
FOMENTAR AQUELLAS 
PRÁCTICAS EXITOSAS 
EN EL MANEJO DE 
CULTIVOS Y SEMILLAS 
QUE REPRESENTAN 
VÍAS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DESDE 
«ABAJO», ES DECIR, 
PROVENIENTES 
DESDE LOS MISMOS 
ACTORES CLAVES 
QUE RESGUARDAN 
CONOCIMIENTOS 
MILENARIOS: LAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
ALTOANDINAS.
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El presente estudio tiene por objetivo central sistematizar los 
conocimientos y las prácticas tradicionales de las comunidades 
campesinas del país en la conservación, el almacenamiento, la 
distribución, el intercambio y/o la comercialización de semillas, tales 
como bancos, ferias y rutas de semillas, entre otros mecanismos.

De manera específica, este estudio busca lo siguiente: 1) identificar 
y analizar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las 
comunidades campesinas del país que son reconocidas como 
experiencias exitosas en la conservación, el almacenamiento, la 
distribución, el intercambio y/o la comercialización de semillas; 
2) identificar y analizar las principales oportunidades, tendencias y 
desafíos de estas experiencias, considerando su vínculo con las zonas 
de agrobiodiversidad, así como otras herramientas de gestión territorial; 
3) elaborar un mapeo de los actores claves involucrados en estas 
experiencias, considerando el análisis de sus condiciones y capacidades 
para mejorar su implementación, así como la relevancia del rol de las 

mujeres; 4) proponer recomendaciones a las organizaciones de productores/as y los/las tomadores/
as de decisiones en los diferentes niveles para mejorar estas experiencias; 5) detallar la percepción de 
los gremios de agricultores y organizaciones campesinas respecto a estas experiencias; y 6) analizar la 
contribución de estas experiencias a las políticas de seguridad alimentaria y cambio climático.

Para conseguir tales fines, se seleccionaron tres comunidades conservacionistas que compartieron 
sus saberes tradicionales respecto al manejo de sus semillas. Estas fueron Poroporo, en el distrito 
de Ichocán, provincia de San Marcos, Cajamarca; Paru Paru, en el distrito de Pisac, provincia de Calca, 
Cusco; y Pariahuanca, en el distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, Junín.

En el primer apartado, se hace una revisión de la literatura en la que se presentan los conceptos 
principales sobre erosión genética, agrobiodiversidad, prácticas tradicionales sobre el manejo de 
semillas, seguridad alimentaria y cambio climático; además, se presenta el marco legal emitido hasta 
el año 2022 respecto al tema de recursos genéticos y agrobiodiversidad en el Perú. En el segundo 
apartado, se detalla la metodología y el mapeo de actores; además, se describe brevemente a las 
comunidades elegidas y los instrumentos que se utilizarán en el trabajo de campo. En el tercer 
apartado, se presentan los resultados del trabajo de campo, el que incluye las prácticas de cada una 
de las comunidades en el manejo de sus semillas para cada ciclo agrícola y el análisis en dos niveles: 
la percepción de los productores sobre su experiencia de conservación y la contribución de estas 
experiencias a las políticas de seguridad alimentaria y cambio climático. El cuarto apartado recoge las 
lecciones aprendidas, oportunidades y tendencias. Y para finalizar, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones de política según los actores.

LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 
REPRESENTA EL 97 % 
DE LAS UNIDADES 
AGROPECUARIAS A 
NIVEL NACIONAL Y 
CUBRE MÁS DEL 83 % 
DE LOS PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL PAÍS.
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Agro Rural Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

ANA Autoridad Nacional del Agua

ANP Áreas naturales protegidas

ANPE Asociación Nacional de Productores Ecológicos

Apasi Asociación de Productores Agropecuarios Shicomuni Ichocán

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Cepes Centro Peruano de Estudios Sociales

CIP Centro Internacional de la Papa

CNA Confederación Nacional Agraria

CNB Comisión Nacional para la protección al acceso a la diversidad biológica 
peruana y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas - Comisión 
Nacional contra la Biopiratería 

Conadib Comisión Nacional de Diversidad Biológica

Conase Comisión Nacional de Semillas

Conveagro Convención del Agro Peruano

DRAJ Dirección Regional de Agricultura de Junín

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Fovida Fomento de la Vida

Ieparc Incremento de los Ingresos Económicos de los Pequeños Productores Agrarios 
en la Región Cajamarca

IGV Impuesto general a las ventas

IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
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Indecopi Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual

INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria

Merese Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

Midagri Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Minagri Ministerio de Agricultura y Riego

Minam Ministerio del Ambiente

Mincetur Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Mincul Ministerio de Cultura

Minsa Ministerio de Salud

ONG Organismo no gubernamental

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PNIA Programa Nacional de Innovación Agraria

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Produce Ministerio de la Producción

Senasa Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

Sernanp Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Senamhi Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Sunat Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Tirfaa Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura 

UIT Unidad impositiva tributaria
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1.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA

1.1.1 EROSIÓN GENÉTICA, AGROBIODIVERSIDAD Y 
CONSERVACIÓN IN SITU

Erosión genética y pérdida de la biodiversidad

Mediante el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), de 1992, se estableció que los recursos 
genéticos son «todo material genético, de valor real o potencial, incluido el de las plantas, 
animales y microorganismos». De acuerdo con la FAO (s. f.a), los recursos genéticos son 
la materia prima de la que depende el mundo para mejorar la productividad y la calidad de 
las poblaciones domesticadas de plantas y animales, así como para mantener poblaciones 
saludables de especies silvestres. Su pérdida implica una grave amenaza para la estabilidad 
de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la alimentación mundial. Conservar y utilizar una 
amplia gama de diversidad, tanto entre especies como dentro de las especies (razas), significa 
asegurar opciones para responder a los desafíos futuros. La biodiversidad es esencial para las 
estructuras, funciones y procesos de los sistemas de producción agrícola, ganadera, forestal y 
acuática; para los medios de vida y la seguridad alimentaria; y para el suministro de una amplia 
gama de servicios ecosistémicos. 

Casas y Velásquez (2016) denominan «erosión genética» al proceso de pérdida de recursos 
genéticos que puede involucrar la pérdida de variabilidad genética existente entre los 
individuos que componen una o varias poblaciones de una especie, subespecies, razas o 
variedades. La erosión genética también incluye la disminución o desaparición de especies 
que componen las comunidades bióticas y los ecosistemas. De acuerdo con estos autores, la 
erosión genética, en caso de especies silvestres, se debe a lo siguiente: (1) la destrucción y 
la pérdida de hábitats a causa de los cambios de uso del suelo, principalmente, la expansión 
de las áreas agrícolas, pecuarias y urbanas; (2) las alteraciones en la composición de los 
ecosistemas debido a la extracción selectiva y la vulnerabilidad de algunas especies ante el 
uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos; (3) la irrupción de especies exóticas 
que se desplazan y llegan a ocasionar extinción de especies nativas; (4) la sobreexplotación 
de recursos, lo que se evidencia en la sobrepesca, la sobreextracción forestal, la sobrecaza 
de algunas especies; (5) la contaminación de suelos, agua y atmósfera debido a los desechos 
industriales altamente tóxicos; y (6) el cambio climático. 

Además, en el caso de especies domesticadas, la erosión genética es originada por una serie 
de factores diferentes de los de las especies silvestres. En sistemas agrarios, la pérdida 
de agrobiodiversidad puede implicar la pérdida, en una región determinada, de especies, 
variedades o variantes cultivadas o semidomesticadas y sus parientes silvestres. Una de las 
principales causas de erosión genética en sistemas agrícolas ha sido el desplazamiento de 
variedades nativas por aquellas variedades mejoradas. La pérdida de uso de la especie nativa 
ocurre porque se la sustituye por cultivos de mayor productividad o «prestigio» cultural (es 
decir, orientación hacia otra demanda). 
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Erosión genética desde la ecología

El concepto de erosión genética se basa en la teoría de la biogeografía de las islas. La 
biogeografía es una rama de la biología que estudia generalmente la distribución de las 
especies en el espacio geográfico a lo largo del tiempo; por tal razón, es esencial para 
los estudios relacionados con la conservación de la biodiversidad. Se define como «islas 
ecológicas» a aquellos ecosistemas que se encuentran aislados, tales como montañas, 
valles aislados o bosques fragmentados (Sabogal, 2014). Esta teoría propuesta por MacArthur 
y Wilson (1967) postula que el número de especies que se puede encontrar en una isla es 
producto de los procesos de migración y extinción. En tal sentido, la capacidad que posee el 
ecosistema para albergar a las especies migrantes está determinada por el tamaño de la isla y 
la distancia de la fuente de donde provienen las especies migrantes. Las islas con mayor área 
tienen mayor número de nichos ecológicos (hábitats, alimento, entre otros), y por ello, ofrecen 
más oportunidades de supervivencia. Con el tiempo, a medida que exista un mayor número de 
especies en la isla, habrá menos especies inmigrantes nuevas. Esto significa que surgiría una 
competencia entre diferentes especies que habitan la isla y una posible extinción de especies 
nativas. Este problema es especialmente grave cuando se trata de especies de mayor tamaño 
físico, las que, en general, necesitan mayores extensiones de terreno (Newmark, 1987).

Conservación de la biodiversidad in situ y agrobiodiversidad

La conservación de la biodiversidad es un paso importante para evitar su pérdida. Existen 
dos formas de conservación de la biodiversidad: son los procesos ex situ e in situ. Por una 
parte, los procesos ex situ, en general, se materializan en la red de bancos de germoplasma 
promovidos por agencias internacionales y nacionales, y diversas ONG; pero estos bancos 
poseen capacidad limitada de representación de la biodiversidad, implican muchas veces 
altos costos y resultan ineficaces para el mantenimiento de germoplasma a largo plazo. Por 
otra parte, la conservación in situ implica manejar y mantener la diversidad en el contexto 

en el que se encuentra y evoluciona, es decir, implica mantener 
en un contexto agropecuario y/o forestal las especies y 
variantes utilizadas, mantenidas y seleccionadas por las y los 
agricultoras/es. Esta forma de conservación debe mantener 
procesos fundamentales que genera la propia biodiversidad: (1) los 
procesos de interacción con parientes silvestres, y (2) los procesos 
culturales que favorecen el uso diversificado de los recursos 
agrícolas y que moldean la agrobiodiversidad.

Cabe explicar qué se entiende por agrobiodiversidad. De acuerdo 
con Collins y Qualset (1998), y Distefano y Toledo (2007), la 
agrobiodiversidad son los componentes de diversidad biológica de 
la que los humanos dependen directamente para la alimentación 
y la fibra; representa plantas, animales y microbios que se 
modifican en gran medida por el proceso de domesticación, así 
como la conservación del hábitat de los ecosistemas agrícolas. 
La agrobiodiversidad es patrimonio de la humanidad que se 
remonta a la labor de los antiguos agricultores que utilizaban 
la diversificación de cultivos como estrategia en caso de 
fracaso por pestes, enfermedades, cambios climáticos, etc. 
También, ellos ampliaron la domesticación de especies, entre 
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cultivares2 y razas de animales para conseguir una dieta rica en 
diversidad de sabores, texturas y aromas. 

La gestión de la agrobiodiversidad está integrada temporal y 
espacialmente en los agroecosistemas; por tanto, estos se encuentran 
bajo el manejo del hombre. De acuerdo con Sánchez et al. (2014), 
durante el último siglo, estos sistemas agropecuarios fueron cambiados 
a causa de la revolución verde, lo que produjo grandes daños al cambiar 
la estructura y la forma del proceso tradicional de manejo (conservación 
del borde de la vegetación natural, paisajes heterogéneos y menores 
costos en su producción), convirtiéndolos en sistemas homogéneos, 
de monocultivo o de ganadería industrial con especies mejoradas, con 
mayores costos de mantenimiento. Perrings (s. f.) señala que el efecto 
más importante de la pérdida de biodiversidad en agroecosistemas es 
que reduce la capacidad de los agricultores para hacer frente a shocks 
externos, ya sean del mercado o ambientales.

De esta forma, el manejo de los agroecosistemas depende de la 
visión o modelo que se emplee. Rhoades y Nazarea (1998) plantean 
que existe una contraposición entre el modelo formal de gestión de 
recursos genéticos/biodiversidad y los modelos «informales» de las 
comunidades indígenas respecto a gestión de la biodiversidad in situ. 
Esta contraposición recae en cuatro diferencias fundamentales: 

 y Primero, los productores de las comunidades tradicionales utilizan un conjunto 
diferente de criterios de selección y evaluación para el manejo del germoplasma que los 
usados por los programas modernos de mejoramiento o de semillas comerciales3.

 y Segundo, sus métodos de experimentación y prueba son fundamentalmente diferentes, 
aunque hay puntos de interés común.

 y Tercero, las estrategias que preservan la biodiversidad a menudo están integradas en 
la acción comunitaria, que canaliza y alienta a los hogares individuales a actuar de tal 
manera que fomenten la biodiversidad.

 y Cuarto, en ciertos agroecosistemas, las unidades de producción también son 
unidades de consumo directo; por lo tanto, tienen un interés personal en vincular 
cuidadosamente la producción y el consumo en comparación con los sistemas 
comerciales en los que existe especialización de las actividades. En los sistemas de 
subsistencia, la unidad doméstica gestiona todas las etapas del sistema alimentario: 
la selección de semillas, la producción, el almacenamiento, el procesamiento y la 
comercialización. Incluso, cuando existe la necesidad de un intercambio de material 
genético entre los hogares, los vínculos, generalmente, se realizan a través de redes 
familiares y comunitarias. De la misma manera, se encarga de los sistemas pecuarios, 
desde la crianza hasta la comercialización o consumo familiar final.

2 Cultivares es un grupo de plantas seleccionadas artificialmente por diversos métodos a partir de un cultivo más variable, con el propósito de fijar 
en estos caracteres de importancia.

3 Como son unidades de consumo y producción al mismo tiempo, utilizan un conjunto de criterios más refinados y más detallados en comparación 
de unidades que poseen estas dos funciones separadas.
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Rhoades y Nazarea (1998) sostienen que las poblaciones indígenas saben cómo preservar la 
biodiversidad, lo han estado haciendo durante siglos y no necesitan una gran cantidad de 
asistencia directa externa para hacer el trabajo. De la misma forma, varios estudios de casos 
etnobiológicos revelan los méritos de establecer una conexión más explícita entre la biología 
y la toma de decisiones de los agentes (Johnson, 1974; Richards, 1985, como se citó en 
Brush, 1992), esto significa un énfasis creciente en los «sistemas de conocimiento indígena» 
(Brokensha et al., 1980, como se citó en Brush, 1992).

1.1.2 PRÁCTICAS DE LAS COMUNIDADES ANDINAS SOBRE MANEJO DE 
SEMILLAS EN LA LITERATURA 

Tres enfoques teóricos son relevantes para comprender la adaptación cultural de los 
habitantes de los Andes a su medio y la generación de su propio agroecosistema, donde los 
enfoques claves son la biodiversidad, el control vertical de pisos y la reciprocidad. 

En el primer enfoque, particularmente resalta el manejo de los pueblos andinos respecto 
al uso de su propia agrobiodiversidad, como plantas, animales y zonas de producción 
locales (Franquemont et al., 1990; Tapia Nunez & Flores Ochoa, 1984, como se citó en Brush, 
1992, p. 163). De esta manera, tanto la diversidad del medio ecoclimático y como la de las 
especies son claves para entender la cultura andina (Earls, 1998). Muchas comunidades 
indígenas son conscientes del papel de la tierra y de los diversos inventarios de cultivos 
para su supervivencia cultural, y se esfuerzan para proteger dichos recursos regulando 
su uso mediante la realización de asambleas anuales de aldeas, la rotación de parcelas 
de tierra, el uso de pastos comunales y el complejo de especies y variedades plantadas 
(Rhoades & Nazarea, 1998). En la mayoría de los casos, la comunidad hace cumplir su 
regulación bajo sanción. El liderazgo, a menudo, rota entre los hogares para que todos 
tengan un grado de responsabilidad a lo largo del tiempo. Otro mecanismo de preservación 
de la biodiversidad in situ es la organización de ferias o días de mercado. Durante siglos, 
las personas de las comunidades nativas se han congregado en mercados de rotación 
espacial en días establecidos durante el año, con el fin de intercambiar bienes, semillas o 
germoplasma de diferentes regiones o valles. Existen ferias semanales que están vinculadas 
a la comercialización de artículos para el hogar y ferias regionales que se realizan solo una 
vez al año.

El segundo enfoque para comprender el manejo social de la agrobiodiversidad de las 
comunidades andinas es la verticalidad, un concepto relacionado con el uso de la tierra desde 
el tiempo de los incas (Earls, 1998, p. 12). Esta técnica de gestión del paisaje heterogéneo se 
basa en el principio de complementariedad, que fue el principio organizador de la sociedad 
andina (Brush, 1992). Consiste en el uso complementario y paralelo de zonas de producción en 
diferentes altitudes. Cada zona de producción se caracteriza por una asociación de cultivos 
particular y una tecnología apropiada para su producción, un propio sistema administrativo que 
equilibra los requisitos del control comunitario y las preferencias individuales; un calendario 
para la coordinación de actividades productivas y un sistema de tenencia de la tierra (Mayer, 
1985, pp. 45-84). En muchos casos, las diferentes zonas de producción están separadas por 
límites amurallados, particularmente porque la rotación anual del pastoreo de los animales 
pastoriles a menudo los coloca en una zona mientras que los cultivos maduran en otra zona 
adyacente (Earls, 1998, p. 12). 
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La combinación del conocimiento propio del ambiente y la gestión 
vertical de suelo trae consigo una estrategia de uso de suelo llamada 
«paralelismo masivo» (Earls, 1998, p. 9), que permite una gestión 
de riesgo comunal en caso de que las cosechas tuvieran algún 
contratiempo. De esta forma, la unidad familiar que trabaja en comunidad 
tiene acceso a cerca de treinta chacras con diferentes condiciones 
climáticas, la biodiversidad de semillas se expande por medio de la 
adaptación constante y la autosuficiencia de la comunidad es posible 
(Brush & Guillet, 1985). La complementariedad también puede ser vista 
como un proceso sincrético por el cual los elementos locales y exógenos 
son continuamente combinados (Allen, 1988, como se citó en Brush, 
1992); en este caso, el intercambio comercial o trueque juega otro rol 
dentro de la verticalidad, pues la movilidad, principalmente de zonas 
altas a bajas, representaba parte de la rutina anual de las comunidades 
estableciendo incluso rutas de intercambio de recursos.

El tercer enfoque importante para entender a las comunidades 
campesinas de los Andes es la economía política de la estructura 
agropecuaria. Brush y Guillet (1985, p. 21) sostienen que los aspectos 
culturales y organizativos anteriores a la Conquista sobreviven. Si bien 
el control vertical de zonas de producción y el consumo e intercambio 
de productos nativos son parte esencial de la identidad cultural 

andina, la reciprocidad ha sido reconocida como un elemento igualmente importante de la 
cosmovisión andina (Godelier, 1977, como se citó en Brush & Guillet, 1985). Es lógico suponer 
que la organización entre el hogar individual y la comunidad se rige por nociones culturales de 
identidad. En la organización social, la persistencia del ayllu (el grupo de parientes primarios) 
y sus restos en la vida contemporánea de los Andes demuestra que las tradiciones culturales 
deben entenderse junto con los factores económicos, ecológicos y políticos.

Dentro de este contexto, se puede reconocer el rol del manejo de las comunidades en el Perú 
en la conservación in situ de la agrobiodiversidad. Uno de los mecanismos que sustenta este 
modelo de conservación de agroecosistemas es el intercambio de semillas. Para el 2005, 
el proyecto “Conservación in situ de plantas nativas cultivadas y sus parientes silvestres” 
desarrollado por el INIA, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) y el 
Gobierno italiano, y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), encontró las siguientes modalidades en once departamentos del Perú respecto al 
acceso a semillas mediante el intercambio. 

  Cuadro 1. Modalidades de intercambio de semillas

Localidades Modalidades

 y Ferias agropecuarias o qhatos
 y Rutas o caminos de semillas 
 y Fiestas patronales 
 y Mercados locales

 y Trueque 
 y Herencia 
 y Regalo 
 y Compraventa 
 y Pago por trabajo 
 y Siembra al partir 
 y Préstamo 
 y Intercambio familiar

Fuente: FAO (2005).

EL INTERCAMBIO 
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En este proyecto, se identificaron 595 rutas de semillas, en diez departamentos a nivel 
nacional (Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Lima, Ica, San Martín, Puno, Loreto, Huancavelica y 
Junín), de los cultivos de papa, oca, olluco, mashua, quinua, maíz, yuca, camu camu, maca, 
camote, tarwi, ají, yacón, chirimoya, pallar, aguaje, cocona, entre otros. 

El intercambio de semillas puede ser definido como se menciona a continuación:

un conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas utilizadas por los agricultores para la 
adquisición de semillas con la finalidad de renovar, recuperar o introducir nuevas variedades 
en sus chacras, de este modo incrementan y mejoran su producción. (…). Además, junto al 
movimiento o intercambio de semillas, también intercambian conocimientos tradicionales 
relacionados con el uso y manejo de cada variedad (INIA, 2007, p. 7).

Para el aprovisionamiento de semillas nativas, la mayoría de agricultores utiliza distintas 
estrategias: conservan un porcentaje de la cosecha anterior para la siguiente, buscan semillas 
dentro de la misma comunidad o en qhatos/ferias donde confluyen comunidades aledañas o 
algo alejadas (Zimmerer, 1991) e incluso viajan para traer semillas de regiones cercanas a su 
chacra o zonas que ellos reconocen como de concentración de diversidad. A nivel local, el flujo 
de semillas puede ocurrir desde las zonas altas hacia las zonas bajas y viceversa, gracias a los 
lazos de parentesco entre los pobladores de estas zonas (Alva & Mejía, 2005).

El intercambio de semillas influye en cierta forma en el grado de agrobiodiversidad manejada 
por los agricultores de los Andes peruanos. Asimismo, es un motor que protege y conserva 
los valores culturales como la identidad comunal, el lenguaje y la vida ritual del pueblo, que 
en el Perú se basa en el ancestral respeto a la tierra y sus manifestaciones. El vínculo entre 
la cultura y la protección de la agrobiodiversidad lo recalcan Velásquez et al. (2011), quienes 
sostienen que agricultores con mayor mantenimiento de sus tradiciones culturales agrícolas, 
que persisten en el uso del idioma quechua y que transmiten sus conocimientos tradicionales, 
tierras y semillas de generación en generación conservaron una mayor riqueza de variedades 
campesinas (Velásquez et al., 2014).

Las prácticas de intercambio aún mantienen su vigencia: Velásquez et al. (2014) encontraron 
que en Huánuco, en el 2013, realizaban hasta ocho prácticas o modalidades ancestrales de 
intercambio de semillas de tuberosas: a) herencia de sus padres, b) regalo, c) «encuentro de» 

variedades en las chacras, d) participación activa en las festividades 
del calendario agrícola, e) intercambios de variedades en ferias, 
f) trueque por otros productos, g) préstamo mutuo de variedades, y 
h) semillas como parte de pago por su trabajo.

Las mujeres agricultoras desempeñan generalmente roles relacionados 
con la producción, alimentación y manejo sostenible. 

Las mujeres representan entre el 60 y el 80 por ciento de toda la 
producción de alimentos en los países en desarrollo. Ellas contribuyen 
de gran manera al desarrollo sostenible de sus comunidades, así como 
al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los 
recursos naturales (Care, 2020). 

Los sistemas de conocimiento local muchas veces reposan en 
manos de las mujeres, pues su poder de decisión abarca el manejo 
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de recursos genéticos para la dieta y agricultura, por lo que poseen un papel decisivo en la 
conservación in situ (Cruz, 2001, citado en Pancorbo, 2019). Ellas proveen más de la mitad de 
producción mundial de alimentos y su rol en la agricultura familiar, en general, es de manera 
paritaria en todas las actividades desde la selección de semillas hasta el almacenamiento y el 
procesamiento de los alimentos (Tapia y De la Torre, 1998 citado en Pancorbo, 2019). 

1.1.3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Seguridad alimentaria

El concepto ampliamente usado respecto a seguridad alimentaria se refiere: 

al acceso a una fuente material y económica a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para 
todos los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer 
sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder 
dicho acceso. 

Definido por la FAO en la Cumbre Mundial de Alimentación, de 1996 (FAO, 2011).

Las causas de la inseguridad alimentaria a nivel mundial, de acuerdo con la FAO (2021), son 
el crecimiento en frecuencia e intensidad de la variabilidad climática, las desaceleraciones y 
las recesiones económicas, la pobreza y los niveles muy altos y persistentes de desigualdad. 
Según Gonzalez (2011), la mayoría de personas que sufren de desnutrición son familias 
agricultoras que producen al menos el 70 % de los alimentos en el mundo; estas, además, 
son las guardianas de las variedades genéticas de cultivos vitales para la sostenibilidad del 
sistema alimentario mundial.

La inseguridad alimentaria no solo está asociada a la pobreza, también lo está a otra de 
las grandes crisis en las urbes: la obesidad. Según la FAO (2018), la inseguridad alimentaria 

contribuye al sobrepeso y obesidad, así como a la desnutrición: 
altos ratios de estos dos tipos de malnutrición coexisten en muchos 
países. El acceso cada vez más reducido a comida nutritiva en las 
ciudades representa una de las principales causas de inseguridad 
alimentaria. Además, la agricultura neoliberal, que utiliza fertilizantes 
y pesticidas químicos, ha provocado la eliminación de cantidades de 
nutrientes del suelo donde crecen los alimentos (Scheer & Moss, 2011). 
Lamentablemente, cada producción anual de frutas y vegetales de 
crecimiento rápido y resistente a las plagas acarrea una reducción más 
en términos nutricionales que la anterior. Incluso, en algunos estudios 
se han registrado disminuciones de nutrientes como el calcio, hierro, 
magnesio y zinc, y de las vitaminas A, C, B-6 y E (Mohammadbeigi et 
al., 2018). 

Por lo expuesto, el acceso a comida con altos niveles nutricionales 
también representa un reto en el actual mundo globalizado. De esta 
forma, un riesgo que amenaza la seguridad alimentaria es la producción 
dominada por las industrias de la alimentación, las cuales marginan 
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a los agricultores de pequeña escala y de lugares de países en desarrollo, quienes afrontan 
desventajas en el comercio agrícola mundial.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, realizada en 1996, planteó cuatro dimensiones 
primordiales de la seguridad alimentaria (FAO, 2011):

 y La disponibilidad física de los alimentos. La seguridad alimentaria aborda la parte 
correspondiente a la «oferta» dentro del tema de seguridad alimentaria y es función del 
nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el comercio neto.

 y El acceso económico y físico a los alimentos. Una oferta adecuada de alimentos a 
nivel nacional o internacional en sí no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los 
hogares. La preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a los alimentos ha 
conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de ingresos y gastos 
para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria.

 y La utilización de los alimentos. La utilización normalmente se entiende como la forma 
en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. El 
ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de buenas prácticas de salud 
y alimentación, la correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y 
la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares. Si combinamos estos 
factores con el buen uso biológico de los alimentos consumidos, obtendremos la 
condición nutricional de los individuos.

 y La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores, incluso en el caso de 
que la ingesta de alimentos sea adecuada en la actualidad, se considera que no se 
goza de completa seguridad alimentaria si no se tiene asegurado el debido acceso a los 
alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso representa un riesgo para 
la condición nutricional. Las condiciones climáticas adversas (sequías o inundaciones), 
la inestabilidad política (descontento social) o los factores económicos (desempleo o 
aumentos de los precios de los alimentos) pueden incidir en la condición de seguridad 
alimentaria de las personas.

En el Perú, se realizaron varios estudios sobre el potencial de la agrobiodiversidad y sus 
implicancias para la seguridad alimentaria. Reyes (2021) realizó una investigación sobre la 
contribución de la agrobiodiversidad de las quenopodiáceas a la seguridad alimentaria de 
los productores en Puno. Sus resultados muestran impactos positivos de la conservación de 
la agrobiodiversidad sobre dimensiones económicas, sociales y ecológicas, en provincias 
donde la implementación de una política de conservación generaría un impacto positivo en 
la seguridad alimentaria local y, de esa forma, se podría capitalizar las oportunidades de 
conservación. Sin embargo, en algunas provincias la relación directa entre agrobiodiversidad 
y seguridad alimentaria no siempre se cumple, por lo cual recomienda iniciativas como la 
gestión sostenible de la agrobiodiversidad y la recuperación de ecosistemas vulnerables en las 
regiones andinas del Perú.

Por su parte, Bernaola (2019) concluye que las variaciones climáticas afectan la seguridad 
alimentaria, lo que perjudica a los cultivos, como los de papa y de maíz. Por ejemplo, el que las 
precipitaciones, escasas durante los meses programados de siembra (octubre a noviembre), 
ocurran en los meses no programados (abril a junio) contribuye a no garantizar la seguridad 
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alimentaria. El autor también propone una serie de estrategias de 
adaptación y resiliencia para hacer frente a los efectos de la variabilidad 
según sus percepciones y creencias.

Quispe (2019) sostiene que el manejo agroecológico contribuye a 
mejorar las estrategias de vida de familias campesinas y a que tengan 
mejores respuestas frente a la variabilidad climática. Esto se puede 
logar sobre la base de la diversificación de cultivos y de prácticas de 
adaptación que ellos han implementado en sus parcelas. El autor ha 
encontrado que las unidades productivas con manejo agroecológico a 
un nivel avanzado tienen mayor diversificación y producción continua, 
lo que permite garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a la 
generación de ingresos. 

Pancorbo (2019) encontró que las mujeres parecen jugar un papel 
esencial en la conservación y transmisión del conocimiento sobre 

varias plantas, esto se reportó tanto en las entrevistas como en los comentarios durante 
conversaciones informales. El consumo predominante de los cultivos nativos locales y de 
preparaciones tradicionales, y el conocimiento sobre gran variedad de plantas alimenticias 
silvestres, arvenses y ruderales coinciden con un alto consumo de alimentos foráneos, aunque 
el uso de las variedades nativas está en riesgo de desaparecer entre los más jóvenes debido a 
factores socioeconómicos, como la migración. Por ello, se puede decir que el cambio global es 
uno de los factores que contribuye a la inseguridad alimentaria en estas zonas rurales y podría 
ser tan o más determinante que el mismo cambio climático.

Cambio climático

De acuerdo con las Naciones Unidas (s.f.), el cambio climático comprende los cambios, a largo 
plazo, de las temperaturas y los patrones climáticos, los cuales pueden ser naturales, como 
variaciones del ciclo solar, u ocasionados por el hombre. Desde el siglo XIX, las actividades 
humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido, principalmente, a la quema 
de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Esta acción genera emisiones de 
gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando 
el calor del sol y elevando así la temperatura. Las principales emisiones de gases de efecto 
invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, los 
cuales se producen como consecuencia del uso a gran escala de gasolina o de carbón como 
combustibles. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono, 
los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano; asimismo, la 
energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran 
entre los principales emisores. 

Cabe señalar que los efectos del cambio climático tienen impacto también en las actividades 
humanas como la agricultura y, por ende, en las personas que viven o dependen de esta 
para la generación de ingresos, su alimentación, la reproducción de identidades locales o de 
conocimientos, entre otros. 

Según la FAO (s. f.b), el impacto del cambio climático aumentará el hambre y la malnutrición, 
empeorará las condiciones de vida de agricultores, pescadores y quienes viven de los 
bosques; en general, de la población vulnerable y en condiciones de inseguridad alimentaria. 

EL USO DE LAS 
VARIEDADES NATIVAS 
ESTÁ EN RIESGO DE 
DESAPARECER ENTRE 
LOS MÁS JÓVENES 
DEBIDO A FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS, 
COMO LA MIGRACIÓN.
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Estas poblaciones se enfrentan a riesgos inmediatos como la pérdida 
de cosechas y ganado, porque se presentarán episodios climáticos 
extremos e intensos. Una cifra importante y preocupante es que más de 
doscientos millones de familias que se dedican a la pesca y acuicultura 
serán afectadas.

Al respecto, la biodiversidad agrícola será un importante elemento 
en el desarrollo de estrategias de producción para responder a los 
desafíos del cambio climático, aumentando la adaptación a condiciones 
medioambientales cambiantes y a las presiones (sequías, salinización, 
inundaciones). Asimismo, los servicios del ecosistema (como los 
recursos genéticos, la formación del suelo o el ciclo de los elementos 
nutritivos) crean importantes medidas de adaptación y mitigación 
del riesgo en la agricultura, elementos que cobran cada vez mayor 
importancia en climas cambiantes. 

Es importante recordar que la producción alimentaria sostenible y las 
respuestas al cambio climático van de la mano. Muchas estrategias de 
manejo del riesgo climático y meteorológico calzan plenamente con 
prácticas de agricultura y pesca sostenibles, y pueden, de esta forma, 
promoverse por medio de muchos de los programas y las políticas 
que persiguen una producción medioambientalmente responsable. 
La integración de ambas es un factor clave tanto para la práctica y 
promoción sostenible de alimentos como para el desarrollo de políticas 
de adaptación al cambio climático. 

Según cifras del World Resources Institute, el aumento de 3 ºC de temperatura hacia el 
año 2080 generará una reducción de la productividad de entre 10 % al 20 % en países como 
México y Perú; es decir, la producción de alimento se reduciría debido a los efectos de 
extremos climáticos. Uno de los efectos es el cambio en los ciclos de cultivos (Ibáñez, 2019). 
Estudios como los realizados por Sanabria et al. (2011 y 2014) han mostrado que en cultivos de 
maíz y de la papa, el aumento de la temperatura y los cambios de los ciclos de lluvia generarán 
alteraciones importantes. En los departamentos de Cusco y de Apurímac, ocurren cambios 
en la duración del periodo de cosechas de hasta diez días y en la duración del ciclo de los 
cultivos, de trece días. Además, el aumento de la temperatura modifica el hábitat de algunas 
especies, es decir, puede subir la altitud de las áreas de cultivo de determinadas plantas. En 
el caso del maíz, Skarbø (2005, como se citó en Torres et. al., 2019 ) y Skarbø & VanderMolen 
(2016, como se citó en Torres et. al., 2019) han observado que estos cultivos, en comunidades 
de la provincia de Imbabura, en Ecuador, han mostrado un incremento en el rango de 
trescientos metros de su distribución altitudinal en el periodo 2005-2014, y se ha registrado 
una subida del nivel de 2900 a 3200 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.).

LAS PRINCIPALES 
EMISIONES DE 
GASES DE EFECTO 
INVERNADERO QUE 
PROVOCAN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO SON EL 
DIÓXIDO DE CARBONO 
Y EL METANO, LOS 
CUALES SE PRODUCEN 
COMO CONSECUENCIA 
DEL USO A GRAN 
ESCALA DE GASOLINA 
O DE CARBÓN COMO 
COMBUSTIBLES.
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1.2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

A continuación, precisamos solo la normativa (internacional, regional y nacional) que regula o 
tiene efecto de manera directa en el ámbito de semillas y conservación de recursos genéticos. 

NORMATIVA A NIVEL INTERNACIONAL

 y Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de 1992, que establece el marco 
internacional de regulación relativo a la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica y el acceso a los recursos genéticos (aprobado por Resolución 
Legislativa n.º 26181). 

 y Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, del 2000, que establece el marco internacional de regulación de 
las disposiciones sobre los organismos vivos modificados. 

 y Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (Tirfaa), del 2001, que establece el marco internacional de regulación de los 
derechos del agricultor, el sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios, 
así como aspectos relacionados con la conservación, prospección, recolección, 
caracterización, evaluación y documentación de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (Decreto Supremo n.º 061-2002-RE). Es el único instrumento 
internacional obligatorio que reconoce los derechos de las y los agricultoras/es en lo que 
se refiere a las semillas, materiales de propagación y conocimientos tradicionales.

 y Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa 
y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, del 2010, que establece las disposiciones legales de acceso a 
recursos genéticos, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos. 

 y Objetivos del Desarrollo Sostenible: El Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Asimismo, el numeral 2.5, que propone mantener la diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados, y sus especies 
silvestres conexas, entre otras cosas, mediante una buena gestión y diversificación 
de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional; también, 
garantizar el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos y los conocimientos tradicionales, y su distribución justa y equitativa, tal 
como se ha convenido internacionalmente.

 y Convenio 169 de la OIT. El artículo 14 sostiene que deberá reconocerse a los 
pueblos indígenas interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan; asimismo, el derecho a utilizar las tierras que 
tradicionalmente ocupan para la agricultura itinerante.

 y Recomendación general número 34, del 2016, sobre los derechos de las mujeres rurales. 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.



27SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 
LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA

 y Decisión 391, “Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos”, de 1996, que 
establece el marco regulatorio subregional andino en materia de recursos genéticos 
para promover un acceso legal, transparente y equitativo; también establece los 
principios relacionados con los conocimientos, costumbres y prácticas tradicionales.

 y Decisión 523, Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, 
que aprueba la mencionada estrategia y encomienda al Comité Andino de Autoridades 
Ambientales (CAAAM) la elaboración del plan de acción y la cartera de proyectos derivados 
de las líneas de acción identificadas que aseguren la aplicación de la estrategia.

NORMATIVA NACIONAL

 y Constitución Política del Perú, de 1993, artículos 67 y 68, en los que se establece que el 
Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales y también determina que está obligado a promover la conservación 
de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

 y Ley n.º 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

 y Ley n.º 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica (1997), que regula las actividades de investigación científica y tecnológica que 
utiliza recursos genéticos en relación con áreas naturales protegidas y comunidades 
campesinas y nativas. 

 y Ley n.º 27262, Ley General de Semillas, modificada por Decreto Legislativo n.º 1080, 
que establece que la autoridad competente en semillas es el Minagri y crea la Comisión 
Nacional de Semillas.

 y Ley n.º 27811, «Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos», del 2002, 
que busca promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de 
la utilización de los conocimientos colectivos vinculados a las propiedades, usos y 
características de la biodiversidad.

 y Ley n.º 28216, «Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas», del 2004, que otorga protección 
al acceso a la diversidad biológica peruana y a los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas. 

 y Ley n.º 28611, Ley general del ambiente, del 2005. Política nacional del ambiente y 
gestión ambiental, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, conservación 
de la diversidad biológica.

 y Ley n.º 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica.

 y Ley n.º 31111, «Ley que modifica la Ley n.º 29811, Ley que establece la moratoria al 
ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un período 
de quince años, a fin de establecer la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2035».
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DECRETOS Y RESOLUCIONES

 y Decreto Supremo (DS) n.º 068-2001- PCM, del 2001, que aprueba el Reglamento de la 
Ley n.º 26839 y establece la planificación y estrategia nacional de diversidad biológica, 
conservación de la biodiversidad biológica y aprovechamiento sostenible de sus 
componentes.

 En el artículo 59, se sostiene que para promover la conservación de la diversidad 
biológica, se podrá considerar alternativas y mecanismos como la eliminación de 
incentivos que promuevan la pérdida y uso no sostenible de la diversidad biológica, 
sistemas de ecoetiquetado y certificaciones sobre manejo sostenible de los recursos 
naturales, mecanismos de canjes de deuda por naturaleza con el sector privado, 
aprobación de beneficios tributarios a actividades de conservación, negociación 
de certificados transables de reducción de gases de efecto invernadero, entre 
otros. Finalmente, en el artículo 60, se propone que en el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) con las autoridades competentes determinarán el tipo de actividades 
específicas para las que serán aplicables los incentivos. Algunas de estas 
actividades podrán referirse a lo siguiente: establecimiento de áreas de conservación 
privadas, actividades de recuperación de ecosistemas degradados, actividades de 
reforestación, restauración del paisaje, reintroducción de especies nativas, acciones 
de repoblamiento, actividades de mantenimiento de fuentes de agua, actividades 
orientadas a la captura de carbono, entre otras.

 y DS n.º 102-2001-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.

 y DS n.º 0-24-2005-AG, que aprueba el Reglamento Técnico de Certificación de Semillas.

 y DS n.º O44-2006-AG, que aprueba el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos.

 y DS n.º 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del Ambiente.

 y DS n.º 006-2012-AG, que aprueba el Reglamento General de la Ley General de Semillas.

 y DS n.º 010-2012-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley n.º 29196, Ley de Promoción 
de la Producción Orgánica y Ecológica.

 y DS n.º 019-2021-MINAM, que aprueba el Reglamento de acceso a los recursos genéticos 
y sus derivados y establece que la autoridad nacional para los recursos genéticos de las 
especies cultivadas que se encuentran en el territorio nacional es el INIA.

 y Decreto del Consejo Directivo n.º 022-2004-CONAM-CD, que aprueba el Programa 
Nacional de Agrobiodiversidad.

 y Resolución Ministerial n.º 00458-92-AG, que crea en el INIA el Sistema Nacional de 
Recursos Genéticos y Biotecnología (Sinargeb).

 y Resolución Directoral n.º 12-2010-AG-SENASA-DSV, que aprueba el procedimiento 
de Autorización Fitosanitaria de Bancos de Germoplasma, Laboratorios y/o Viveros 
Internacionales con fines de exportación al Perú.

 y Decreto Legislativo n.º 1387, que fortalece las competencias, las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción, y la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa). En la Disposición Complementaria Modificatoria de este decreto se señala el 
ejercicio de la función rectora como Autoridad en Semillas del Senasa.
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DOCUMENTOS REFERIDOS A CULTIVOS ESPECÍFICOS

 y Resolución Jefatural (RJ) n.º 0166-2009-INIA, que aprueba las normas para la 
producción, certificación y comercialización de semillas de algodón, arroz, leguminosas 
de grano, maíz, papa y cereales (trigo, cebada y avena). 

 y RJ n.º 0014-2012-INIA, que aprueba las normas para la producción, certificación y 
comercialización de semillas de quinua.

 y DS n.º 021-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento Específico de Semillas de Arroz.
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 } FOVIDA (2021). Selección de variedades de papa 
en el “Día de Campo de Agricultores” en Huancayo, 
Junín, actividad enmarcada en el Proyecto 
Sembrando Diversidad=Cosechando Seguridad, 
implementado por Oxfam en Perú y Fovida.
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METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo con una metodología cualitativa. Para esto, se definieron 
cuatro tipos de población objetivo: comunidades que conservan la agrobiodiversidad, mujeres 
de las comunidades que conservan la agrobiodiversidad, funcionarios de instituciones y 
representantes de gremios agrarios. Asimismo, para trabajar con la población seleccionada, 
se utilizaron dos tipos de técnicas: grupos focales y entrevistas semiestructuradas.

Primero, se llevó a cabo un grupo focal en las comunidades elegidas con el objetivo de 
obtener consensos respecto a cinco temas claves: uso y manejo de semillas, rol de la mujer, 
cambio climático, políticas públicas específicas y perspectivas respecto a su experiencia 
en conservación de agrobiodiversidad. Segundo, la temática que se abordó con las mujeres 
apuntó a conocer cómo ellas realizan el manejo y la conservación de las semillas que 
utilizan de su agrobiodiversidad con el objetivo de obtener detalles más profundos en 
cuanto a su forma de gestionar las semillas para cada ciclo agrícola. Para ello, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas previa coordinación con la comunidad. Tercero, con el grupo 
de funcionarios de instituciones se trataron dos temas: la priorización de políticas en 
conservación de agrobiodiversidad y el cambio climático en la agricultura, como evaluaciones 
desde los enfoques de especialistas. Finalmente, con los gremios de agricultores que 
representan asociaciones y organizaciones agrarias, el principal objetivo de las entrevistas 
semiestructuradas fue identificar sus perspectivas con relación al acceso a semillas.

En el siguiente cuadro, se presentan las herramientas metodológicas utilizadas por 
tipo de actor.

2
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Cuadro 2. Herramientas metodológicas

Objetivos Método Actores Técnica Materiales

Identificar las prácticas 
exitosas de manejo 
comunal de semillas 
de comunidades 
altoandinas, desafíos, 
perspectivas.

Cualitativo. Un total de tres comunidades 
representativas pertenecientes 
a zonas de agrobiodiversidad o 
en proyecto.

Grupo focal. Guías de taller 
para grupo focal.

Identificar las prácticas 
exitosas de manejo 
individual de semillas 
por parte de mujeres 
de comunidades 
altoandinas.

Cualitativo. Diez mujeres, por comunidad, 
que manejan agrobiodiversidad 
en semillas.

Entrevista 
semiestructurada.

Guía de 
entrevista.

Identificar las prácticas 
exitosas de manejo de 
semillas fomentadas por 
el Gobierno y las ONG.

Cualitativo. Funcionarios de instituciones 
(Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego [Midagri], INIA, 
Senasa, Ministerio del Ambiente 
[Minam], Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado [Sernanp], Centro 
Peruano de Estudios Sociales 
[Cepes], Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental [SPDA], 
Fomento de la Vida [Fovida], 
universidades y ONG) de 
departamentos con zonas de 
agrobiodiversidad o que estén 
en proyecto.

Entrevista 
semiestructurada.

Guía de 
entrevista.

Identificar las 
perspectivas y desafíos 
en el manejo tradicional 
de semillas.

Cualitativo. Federaciones, gremios agrarios, 
asociaciones de agricultores 
involucrados en el manejo 
tradicional de semillas en 
el ámbito nacional y local 
(Convención Nacional del 
Agro Peruano [Conveagro], 
ANPE, Convención Nacional 
Agraria [CNA]). 

Entrevista 
semiestructurada.

Guía de 
entrevista.

Identificar y sistematizar 
documentos técnicos, 
investigaciones, 
proyectos, experiencias 
relacionadas con el 
manejo tradicional de 
semillas (conservación, 
almacenamiento, 
distribución, intercambio 
y/o comercialización).

Revisión 
bibliográfica 
primaria y 
secundaria.

Revisión de 
fuentes primarias 
y secundarias 
de instituciones 
relevantes (Midagri, 
Minam, Autoridad 
Nacional del Agua 
[ANA], gobiernos 
regionales y 
gobiernos locales) y 
otros proyectos.

Investigaciones, 
artículos, 
documentos 
técnicos y 
documento de 
trabajo, leyes 
y reglamentos, 
y documentos 
de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de 
proyectos.
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Sierra norte: diez representantes de una comunidad de 
zona de agrobiodiversidad de Cajamarca (San Marcos).

Sierra central: diez representantes de una comunidad de 
zona de agrobiodiversidad de Junín (Pariahuanca).

Sierra sur: diez representantes de una comunidad de zona 
de agrobiodiversidad de Cusco (Parque de la Papa). 

Sierra norte: diez mujeres, de preferencia (incluidas 
lideresas) de la comunidad de zona de agrobiodiversidad 
de Cajamarca (San Marcos).

Sierra central: diez mujeres, de preferencia (incluidas 
lideresas) de la comunidad de zona de agrobiodiversidad 
de Junín (Pariahuanca).

Sierra sur: diez mujeres, de preferencia (incluidas 
lideresas) de la comunidad de zona de agrobiodiversidad 
de Cusco (Parque de la Papa).

Sierra norte: un funcionario del Gobierno Regional de 
Cajamarca, uno de la Dirección Agraria y uno de una ONG, 
universidad o centro de investigación.

Sierra central: un funcionario del Gobierno Regional de 
Junín, uno de la Dirección Agraria y uno de una ONG, 
universidad o centro de investigación.

Sierra sur: un funcionario del Gobierno Regional de Cusco, 
uno de la Dirección Agraria y uno de una ONG, universidad 
o centro de investigación.

Nivel nacional: tres representantes de asociaciones 
agrarias relevantes.

(30 PERSONAS)

(30 PERSONAS)

(9 PERSONAS)

GRUPO FOCAL

Entrevistas a 
mujeres

Entrevistas a 
funcionarios y 
otros actores

Entrevistas a 
representantes 
de asociaciones 
agrarias

2.1 MAPEO DE ACTORES
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 } Medina, A. (2022). Agricultores 
en la Estación Experimental Agraria 
Baños del Inca en Cajamarca.
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2.2 COMUNIDADES SELECCIONADAS 

De acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario 2012, la agricultura familiar en la sierra peruana 
representa el 65 % de unidades agrícolas; en la costa, el 15 %; y en la selva, el 20 % (Minagri, 
2015). Para el presente estudio, se seleccionaron comunidades que conservan y manejan la 
agrobiodiversidad a lo largo de la sierra con sus conocimientos ancestrales en el uso y acceso 
a semillas. Cabe resaltar que la mayoría de estudios cualitativos que buscan identificar las 
prácticas tradicionales de agricultura se focalizan en la sierra, ya que se reconoce que existe 
una mayor cantidad de agricultores conservacionistas en esta región natural (Proyecto de 
tecnologías campesinas del CEPIA, 1988; Franquemont et al., 1990; Tapia Nunez & Flores 
Ochoa (1984), como se citó en Brush, 1992; Earls, 1998; Velásquez et al., 2014; Ruiz, 2009).

A continuación, se presentan las comunidades seleccionadas que fueron parte de este 
estudio y sus características.

POROPORO

PARIHUANCA

PISAC
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 } Medina, A. (2022). Maíz morado 
de la comunidad de Poroporo en 
San Marcos, Cajamarca.
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COMUNIDAD DE POROPORO

En esta zona de agrobiodiversidad, existe gran variedad de cultivos, y uno 
de los principales es el maíz morado, que constituye una de sus principales 
fuentes de ingreso económico. Como práctica de conservación, luego de cada 
cosecha los agricultores guardan parte del producto para la siguiente campaña 
y su autoconsumo; y solo si hay excedentes, son vendidos en mercados locales. 
Respecto a la fertilización, utilizan abonos orgánicos disponibles en la zona, 
como estiércol de ganado, compost y biol. 

En cuanto a la atención por parte del Estado, se observa que no es suficiente, 
debido a que las políticas nacionales no se ajustan a sus necesidades, la 
asistencia técnica es mínima y su presencia se ve reducida a una institución 
pública: el INIA. La innovación tecnológica es casi inexistente y la retribución 
por la biodiversidad no es tangible. Los pocos emprendimientos existentes de 
las organizaciones locales surgieron como resultado de la motivación de las y 
los agricultoras/es que pudieron ver otras realidades y nuevas oportunidades 
de negocio en ferias nacionales.

Cultivos Maíz morado, papa, trigo, habas, arveja, cebada, 
maíz blanco, chiclayos, maíz amarillo, quinua, 
oca, mashua, olluco.

Nexo entre 
producción y mercado

Tienen un contrato con la empresa 
agroalimentaria Montana, obtenido mediante 
el Proyecto Peruano-Japonés «Incremento 
de los Ingresos Económicos de los Pequeños 
Productores Agrarios en la Región Cajamarca» 
(Ieparc). Otros cultivos como maíz y papa solo los 
proveen al mercado distrital.

Fertilización Orgánica.

Atención estatal El INIA es el único servicio del Estado que les 
brinda capacitaciones.

Prácticas realizadas Cultivo continuo de variedades conservadas, 
rotación de cultivos, rotación de terrenos, 
almacenamiento y selección de semillas, y uso de 
abonos orgánicos.

SAN MARCOS, ICHOCÁN, CAJAMARCA
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 } FOVIDA (2021). Agricultores en en el 
“Día de Campo de Agricultores” en Huancayo, 
Junín, actividad enmarcada en el Proyecto 
Sembrando Diversidad=Cosechando Seguridad, 
implementado por Oxfam en Perú y Fovida. 
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PARQUE DE LA PAPA - PARU PARU

El Parque de la Papa constituye una experiencia en cuanto al manejo 
de la agrobiodiversidad y el aprovechamiento de sus oportunidades y 
potencialidades. Su ubicación estratégica, cerca de atractivos turísticos, como 
Pisac, ha permitido articularlo a un circuito turístico orientado a conocer la 
agrobiodiversidad. En esta comunidad, hubo un apoyo importante de la ONG 
Andes, que promovió la valoración y el reconocimiento de su biodiversidad. 

Actualmente, la comunidad reconoce que conserva patrimonio nacional y 
que contribuye a la seguridad alimentaria, pues conserva las semillas para 
la siguiente campaña en almacenes familiares. En cuanto al abonado de sus 
parcelas, sus miembros utilizan abonos orgánicos disponibles en la zona, 
como estiércol de ganado y compost, y, excepcionalmente, utilizan fuentes de 
nitrógeno aportado por fertilizantes e insecticidas orgánicos para el control 
de plagas. También realizan rotación de tierras, rotación de cultivos, uso de 
plantas repelentes y aplican otros conocimientos adquiridos basados en su 
experiencia. Además, el abono es predominantemente orgánico y ello hace que 
estén expuestos a muchas limitaciones en cuanto a los rendimientos y a una 
gran vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades; sin embargo, ello puede 
convertirse en una potencial fuente de recursos para el mejoramiento genético 
y la seguridad alimentaria.

Cultivos Papa, mashua, oca, maíz, cebada y haba. 
Predomina la papa, con alrededor de 
1367 variedades; en el caso de la mashua y la 
oca, tienen 92 tipos de raíces y tubérculos.

Nexo entre 
producción y mercado

Vende sus cultivos en el mercado distrital 
y atiende pedidos directamente de otras 
comunidades de la sierra, como de Apurímac, 
por ejemplo.

Fertilización Orgánica.

Atención estatal Solamente la ha tenido para que sea declarada 
como zona de agrobiodiversidad.

Prácticas realizadas Cultivo continuo de variedades conservadas, 
rotación de cultivos, rotación de terrenos, 
almacenamiento y selección de semillas, uso 
de abonos orgánicos y refrescamiento de 
germoplasma.

PISAC, CALCA, CUSCO
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 } Girón, C. (2022). Tarwi en la Zona 
de Agrobiodiversidad de Parihuanca 
en Huancayo, Junín.
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COMUNIDAD DE PARIAHUANCA

La comunidad de Pariahuanca fue declarada como la primera zona de 
agrobiodiversidad. En esta, hay varios agricultores conservacionistas. Se 
caracteriza porque concentra una importante diversidad genética de cereales 
y leguminosas: más de 64 variedades de frejol, más de 58 variedades de maíz 
y más de 79 especies de plantas medicinales. Además, posee cultivos nativos 
de papa, tuberosas andinas y frutales diversos; conserva la agrobiodiversidad; 
almacena las semillas y utiliza abonos orgánicos para el manejo de plagas y 
enfermedades.

Cultivos Papa, olluco, mamarupa, valeriana, maíz, frejol, 
oca, olluco, mashua, paltas, chirimoya, olluco, 
racacho, rocoto, achira, capulí, aguaymanto, 
frejol, palta, granadilla, calabaza, zapallo, 
habas, arvejas, trigo, manzana, mango, pacay, 
plátano, níspero y otras verduras.

Nexo entre 
producción y mercado

Vende sus cultivos en el mercado distrital y el 
provincial.

Fertilización Química.

Atención estatal Solamente ha habido del INIA y de la Dirección 
Regional de Agricultura de Junín (DRAJ) para que 
sea declarada como zona de agrobiodiversidad.

Prácticas realizadas Rotación de cultivos, rotación de terrenos, 
almacenamiento y selección de semillas, y uso 
de abonos orgánicos.

PARIAHUANCA, HUANCAYO, JUNÍN
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2.3 NÚMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS 
EN EL ESTUDIO

Finalmente, para la realización del trabajo de campo, se convocaron a comunidades 
de las tres zonas con experiencias exitosas de manejo de agrobiodiversidad, de 
las cuales, solo dos fueron declaradas como zona de agrobiodiversidad. El total de 
personas que participaron en las actividades de recojo de información se detalla en el 
siguiente cuadro.

  Cuadro 3. Personas participantes en los grupos focales

Comunidad Grupos focales Entrevistas

Poroporo - Cajamarca Nueve/diez personas  
(dos mujeres)

Nueve/diez personas  
(dos mujeres)

Parque de la Papa Doce/diez personas  
(dos mujeres)

Doce/diez personas  
(dos mujeres)

Pariahuanca Doce/diez personas 
(ninguna mujer)

Ocho mujeres
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“Día de Campo de Agricultores” en Huancayo, 
Junín, actividad enmarcada en el Proyecto 
Sembrando Diversidad=Cosechando Seguridad, 
implementado por Oxfam en Perú y Fovida. 
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 } Girón, C. (2022). Calabaza en 
Zona de Agrobiodiversidad de 
Parihuanca en Huancayo, Junín.
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RESULTADOS 
SOBRE LOS 
CONOCIMIENTOS 
Y LAS PRÁCTICAS 
TRADICIONALES DE 
ACCESO A SEMILLAS

A continuación, se presentan los principales resultados del trabajo de campo en las tres 
comunidades. Los cuatro temas claves sobre los que se indagó fueron los siguientes: criterio 
de selección de semilla, prácticas tradicionales de manejo de semilla, otros mecanismos 
utilizados para el acceso a semillas y el enfoque de género.

3
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3.1  RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO EN 
COMUNIDADES

3.1.1  COMUNIDAD DE POROPORO, DISTRITO DE ICHOCÁN, PROVINCIA 
DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

La experiencia exitosa en manejo de biodiversidad que realizó la comunidad de Poroporo fue 
la adaptación del maíz morado INIA 601 en un piso ecológico de sierra (2400-3010 m s. n. m.). 
Este maíz representa una innovación realizada entre comunidad y Estado, y su mayor 
característica es que no solo los granos cuentan con propiedades antioxidantes, sino además 
su coronta (6,34 %) y panca (3,03 %). Su desarrollo, conservación y comercialización en los 
mercados finales significa un ejemplo del uso sostenible de la agrobiodiversidad peruana; 
de esta forma, los representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios Shicomuni 
Ichocán (Apasi) juegan un rol importante en la preservación de la agrobiodiversidad y su 
experiencia refleja los potenciales resultados de un trabajo conjunto entre comunidades y 
Estado. Cabe recalcar que esta asociación, mediante el Proyecto Peruano-Japonés Ieparc, que 
trabajó con la Municipalidad Distrital de Ichocán, fue vinculada con la empresa de productos 
alimentarios Montana, de Lima, la cual compra la tusa (coronta) y bráctea para la industria 
alimentaria y teñidos industriales.

El grupo focal y las entrevistas permitieron brindar un panorama extenso sobre cómo manejan 
la semilla de maíz morado y otros cultivos de los cuales depende su seguridad alimentaria.
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PRÁCTICAS TRADICIONALES DE MANEJO DE SEMILLA EN LA SIERRA NORTE DEL PERÚ
COMUNIDAD DE POROPORO, SAN MARCOS, CAJAMARCA - 2022

Cultivos Maíz morado, papa, trigo, haba, arveja cebada, maíz blanco, chiclayos, maíz amarillo, 
quinua, oca, mashua, olluco.

Criterio de 
selección 
de semilla

Maíz morado: 

a)  Revisar la planta: ver que la vena de las hojas esté de color morado; seleccionar el 
tamaño de las plantas: ni tan largas ni tan cortas, ver las hojas. 

b)  Revisar la mazorca: elegir aquellas que tengan de diez a doce líneas rectas, elegir 
las semillas del medio de la mazorca para conservar y dejar las del pie y la cabeza.

Otros granos: que esté «granadito» el grano, con buen color y forma, con buen sabor, 
que las plantas no hayan tenido enfermedades.

Prácticas de manejo 
de semilla

Estas prácticas se realizan por unidad familiar, no comunal.

a.  Conservación: reservan las semillas por períodos de uno a dos años. Luego, 
compran la semilla del maíz morado en el INIA. Las demás semillas son utilizadas 
una y otra vez dependiendo de cada agricultor. Si utilizan para la siembra diez 
kilos, guardan cinco kilos de semillas.

b.  Almacenamiento: hacen secar la semilla y las guardan en costales puestos sobre 
muña y eucalipto, así como con cal y ceniza, con el fin de evitar la aparición de 
hongos, gorgojos y polillas.

c.  Distribución: se guardan las semillas para la siguiente siembra. Depende de cada 
agricultor distribuirlas entre sus familiares según sus requerimientos, aunque 
generalmente las regalan.

d.  Intercambio: es ocasional y depende de cada agricultor.

e.  Comercialización de semillas: venden las semillas de maíz morado de la mejor 
calidad por un monto de S/ 8 a S/ 10 el kilo; las de segunda calidad a S/ 6 el kilo. 
Además, comercializan la tusa y la bráctea a S/  20 el kilo. Los otros cultivos, 
muchas veces, se venden en el mercado local o a interesados que los buscan 
directamente. 

Otros mecanismos 
que utilizan

Participación en ferias por departamento, promoción de la variedad de maíz morado 
adaptado a la sierra.

Género Generalmente, el trabajo de revisión de las semillas, durante la conservación, lo 
realizan hombre y mujer, con una mayor participación de ella en caso de parejas. La 
mujer se dedica mayormente a la provisión de comida y, por esa razón, ellas revisan 
con mayor cuidado el almacenamiento de las semillas.

Las decisiones de comercialización e intercambio se toman por consenso en caso de 
parejas. En la siembra, el hombre se dedica a hacer el arado con animales y la mujer se 
dedica a poner las semillas; durante la cosecha, se convoca a vecinos y peones para 
el recojo.
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3.1.2  COMUNIDAD DE PARU PARU, DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA DE 
CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO (PARQUE DE LA PAPA)

El Parque de la Papa es un modelo de gestión comunal de los recursos genéticos, la 
agrobiodiversidad y ecosistemas andinos, denominado territorio de patrimonio biocultural 
indígena basado en el modelo del ayllu andino, y es una de las experiencias más exitosas 
en cuanto a la conservación de la agrobiodiversidad. Esta iniciativa se desarrolla en seis 
comunidades altoandinas del distrito de Pisac, en Cusco: Amaru, Chawaytire, Cuyo Grande, 
Pampallacta, Paru Paru y Sacaca, y tiene como aliado estratégico, desde el inicio, a la 
ONG Andes. Según las actividades que involucra la conservación de semillas, reciben turistas 
nacionales y extranjeros interesados en conocer la agrobiodiversidad y las prácticas culturales 
que desarrollan. 

Actualmente, la población es predominantemente rural y, en su mayoría, quechuahablante; 
alterna el trabajo entre actividades de agricultura y ganadería, aunque algunos de sus 
habitantes realizan actividades de turismo. La población de la zona vinculada al Parque de la 
Papa reconoce la importancia de la agrobiodiversidad y de la seguridad alimentaria, considera 
que es parte de su vida; asimismo, reconoce el apoyo de algunas instituciones, como el de 
la ONG Andes. De las seis comunidades, se seleccionó a Paru Paru, adonde acudieron los 
promotores de cada comunidad para realizar las actividades que se detallan en la página 
siguiente.

El grupo focal y las entrevistas permitieron brindar información relevante sobre cómo la 
comunidad maneja la semilla de papa y de otros cultivos de los que depende su seguridad 
alimentaria.



49SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 
LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

PRÁCTICAS TRADICIONALES DE MANEJO DE SEMILLA EN LA SIERRA SUR DEL PERÚ
PARQUE DE LA PAPA, PARU PARU, CALCA, CUSCO - 2022

Cultivos Papa, mashua, oca, maíz, cebada y haba. Predominantemente, cultivan la papa y 
tienen alrededor de 1367 variedades; en cuanto a la mashua y la oca, tienen 92 raíces 
y tubérculos andinos (RTA).

Criterio de selección 
de semilla

Papa: la selección se realiza visualmente, observando la calidad de la papa, la 
presencia de daños en el tubérculo, el tamaño y el color.

Prácticas de manejo 
de semilla

Estas prácticas se realizan por unidad familiar, no comunal.

a.  Conservación: reservan las semillas por períodos de un año; es decir, 
siembran cada año.

b.  Almacenamiento: seleccionan las semillas y las guardan en almacenes; algunos 
las depositan en el piso y otros sobre una especie de tarimas. Para la prevención 
de plagas, utilizan algunas plantas como el eucalipto y la muña.

c.  Distribución: cada uno guarda la semilla según la cosecha que obtenga. Debido a 
que se realiza el manejo de semillas en fitotoldo, estas se encuentran codificadas 
y se distribuyen por sectores. El intercambio es ocasional y depende de cada 
agricultor; ahora, también utilizan las semillas para actos ceremoniales o rituales 
tradicionales como las de las papas pumamaqui, maqtillo, pues por su forma y 
sabor particulares, son muy apreciadas.

d.  Acceso a semillas: para ellos, fue fundamental la organización, porque realizaron 
colectas locales. Además, gracias a las gestiones y el apoyo de la ONG Andes 
lograron repatriar del Centro Internacional de la Papa (CIP) más de cuatrocientas 
variedades de papa.

e.  Comercialización de semillas: solo venden cuando tienen excedentes de la 
cosecha y lo hacen en la feria local del distrito de Pisac.

Otros mecanismos 
que utilizan

Realizan el intercambio de semillas, aún practican el trueque y también usan las 
semillas como regalo para los parientes.

Género Generalmente, el trabajo se efectúa en familia y no se hace distinción en cuanto 
a los roles. Manifiestan que prefieren que todos y todas aprendan las actividades, 
porque no siempre están juntos, principalmente debido a que los jóvenes migran para 
estudiar fuera de sus comunidades y solo quedan los padres, quienes comparten los 
roles. Tradicionalmente, la mujer asume el rol del cuidado de los hijos y el hombre, las 
actividades fuera del hogar.
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3.1.3  COMUNIDAD DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Pariahuanca es un distrito de la provincia de Huancayo caracterizado por una gran variedad 
altitudinal: desde los 1100 hasta los 4200 m s. n. m. aproximadamente, lo que dota a este 
distrito de un gran potencial para el cultivo de diferentes especies de alimentos, pues 
abarca zonas de sierra y de selva. La DRAJ y el INIA trabajaron con diecisiete comunidades de 
Pariahuanca para declarar este lugar como zona de agrobiodiversidad, lo cual permitirá a las 
comunidades campesinas de la zona la conservación, el uso sostenible y la gestión local de la 
agrobiodiversidad nativa.

En esta zona, se albergan 69 cultivos oriundos, 60 variedades de hierbas medicinales, 
34 especies de fauna silvestre, 25 variedades de cultivos nativos y 9 árboles representativos: 
un total de 197 especies diferentes de vida.

El grupo focal comprendió representantes de las comunidades de Pariahuanca, lo cual 
contribuyó al reconocimiento de las prácticas de manejo de semillas. En adición, se 
identificaron mujeres de la zona para las entrevistas específicas con el fin de conocer sus 
prácticas diferenciadas en conservación.
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PRÁCTICAS TRADICIONALES DE MANEJO DE SEMILLA EN LA SIERRA CENTRAL DEL PERÚ
DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO, JUNÍN - 2022

Cultivos Comunidad de Chaquicocha (3200-4200 m s. n. m.): trescientas variedades de papa, 
olluco, mashua, mamarupa, valeriana.

Comunidad de Lucma (3200-3500 m s. n. m.): ochenta variedades de maíz, treinta 
variedades de maíz, cinco de frejol, oca, olluco, mashua, palta y chirimoya.

Comunidad Nueva Esperanza (2500-3000 m s. n. m.): cincuenta variedades de papa, 
maíz, olluco, racacho, rocoto, achira, capulí, aguaymanto, frejol, palta, granadilla, 
calabaza. 

Comunidad de Panti (1500-2000 m s. n. m.): papa, mashua, olluco, zapallo, haba, arvejas.

Comunidad de San Balvin (2000-3000 m s. n. m.): doce variedades de maíz, 
diez variedades de papa, mashua, olluco, habas, arveja, cebada, trigo, palta, 
chirimoya, manzana.

Comunidad de Occoro (2000-2500 m s. n. m.): veinte variedades de frejoles, diez de maíz, 
granadilla, mango, pacay, plátano, níspero, chirimoya, zapallo, verduras.

Comunidad de Pariahuanca (1800-2070 m s. n. m.): doce variedades de frejol, yuca, 
zapallo, tomate, palta, chirimoya, mango, pacay, plátano, zapote, guanábana, granadilla.

Comunidad de Antapallpa (1800-2000 m s. n. m.): doce variedades de maíz, frejol, 
zapallo, chirimoya, palta, durazno, níspero, manzana, naranja, arveja.

Criterio de 
selección 
de semilla

Las semillas que eligen para conservar son de la papa, el maíz y el frejol. 

De la papa, seleccionan las mejores por calidad y forma. En cuanto al maíz, solo 
seleccionan las semillas centrales de aquellos maíces que no sufrieron enfermedades 
durante el ciclo agrícola. En el caso de las semillas del frejol, buscan que sean uniformes 
y que provengan de plantas que no hayan padecido alguna enfermedad. 

Para los demás cultivos, las semillas son adquiridas en el mercado local o generalmente 
en Huancayo. Cuando se trata de fruta, se trae de otros sitios en forma de injerto. Las 
semillas de las hortalizas se compran en Huancayo (vegetales u hortalizas como la 
cebolla) y las semillas del zapallo se compran en latas.

Prácticas de 
manejo de semilla

Estas prácticas se realizan de manera familiar o por unidad de producción, no se realizan 
de manera comunal:

a.  Conservación: reservan las semillas durante períodos de tres años, porque si no lo 
hacen, se convierte en chapa. En cuanto al maíz, para una hectárea, guardan cien 
kilos, y de frejol amarillo, sesenta kilos. Las semillas de maíz y frejol se reservan 
durante tres años como máximo.

b.  Almacenamiento: dejan secar las semillas y las guardan en costales colocados 
sobre muña, eucalipto, chilca y ceniza, para evitar la aparición de hongos, gorgojos 
y polillas. Las siguientes generaciones (más jóvenes) usan agroquímicos para 
guardar las semillas.
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 Las mujeres reportaron que utilizan pesticidas para guardar sus semillas: contra las 
polillas utilizan malatión, y en el caso de la papa, “Alvindes”.

c.  Distribución: se guardan las semillas para la siguiente siembra que empieza entre 
agosto y septiembre.

d.  Intercambio: intercambian sus semillas con vecinos, familiares y amigos, 
dependiendo de sus necesidades; pero, entre pisos altitudinales, circulan las 
semillas solo entre comunidades de la zona de Pariahuanca.

e.  Comercialización de semillas: dependiendo de cada unidad familiar, venden o no 
sus semillas de acuerdo con el requerimiento de comerciantes, vecinos o también 
familiares. 

Otros: utilizan la técnica del chaqru4 para cultivar diferentes especies simultáneamente 
en una parcela.

Otros mecanismos 
que utilizan

Las mujeres participan en la “feria de los miércoles” para ofrecer sus productos en la 
capital del distrito.

Participaron en la feria de biodiversidad realizada por el INIA desde hace dos años; 
también participan en intercambios entre vecinos y familiares. 

El día conmemorativo Domingo de Ramos, realizan trueques con miembros de toda la 
comunidad. Además, efectúan intercambios con agricultores altoandinos que bajan 
desde los 3500 - 4000 m s. n. m. de la comunidad de Comas para intercambiar papa por 
maíz en el mes de julio.

Género Las mujeres preparan la semilla antes de la siembra. Durante la época seca, ellas se 
dedican a la revisión de la semilla en la casa. La selección de semillas en la unidad 
familiar la realizan los padres en caso de una familia o solo los esposos. 

Las mujeres entrevistadas se identifican con el rol de amas de casa, lo que para ellas 
implica hacerse cargo de las decisiones sobre la comida, el cuidado de niños y niñas, 
y personas mayores; sin embargo, ellas no han recibido capacitaciones respecto a 
agrobiodiversidad, por lo cual no saben el potencial que poseen al tratar de expandirse 
a otros mercados con el valor de sus productos. Cabe señalar que el INIA con la DRAJ han 
brindado talleres y capacitaciones durante todo el proceso de declaración de zona de 
agrobiodiversidad.

No se reconocen como guardianas de la agrobiodiversidad. Si bien muy pocas 
representantes participan en las capacitaciones, parece que el proceso de declarar 
zona de agrobiodiversidad estuvo dirigido por autoridades masculinas de las 
comunidades, las cuales comparten poco el conocimiento, los beneficios y avances con 
las pobladoras de Pariahuanca.

4 Técnica agrícola que consiste en sembrar diferentes variedades de un mismo cultivo en una sola parcela.
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3.2  ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DE LOS GREMIOS DE 
AGRICULTORES Y ORGANIZACIONES RESPECTO A 
ESTAS EXPERIENCIAS

Se identificaron dos corrientes respecto a la proyección en cuanto al futuro. Por una parte, 
Poroporo y Paru Paru apuestan por convertirse en semilleristas a largo plazo; sin embargo, 
debido a la normativa vigente, sienten que existen muchas trabas para que ellos se vuelvan 
semilleristas de un solo producto estrella, ya que su manejo de la diversidad de ecotipos es 
integral. Por su parte, Pariahuanca aspira a la conversión a la agricultura sostenible a causa, 
sobre todo, de la escasez de fertilizantes y la carencia de alternativas respecto a eso.

COMUNIDAD DE POROPORO, CAJAMARCA

BARRERAS POTENCIALIDADES VISIÓN 

Escasa intervención del Estado: 
sus miembros apuestan por 
convertirse en semilleristas y 
vender su semilla certificada; 
sin embargo, no cuentan con la 
capacitación adecuada.

Falta de certificación: requieren 
ser certificados por el Senasa para 
poder vender semillas.

Dependencia de semilla del INIA: 
el precio es de S/ 14.00 el kilo, lo 
cual implica una inversión.

Falta de descanso regulado 
de tierras: debido a que son 
propiedades de menos de una 
hectárea, no se puede realizar el 
descanso de tierras.

Deficiente cobertura de servicios 
básicos y vías de comunicación.

Emprendimiento con más de diez 
años de experiencias en cultivo de 
maíz morado.

Su organización como asociación 
permite a sus miembros participar 
en el mercado como compradores 
(sobre todo, de guano) y 
proveedores (de maíz morado en 
cantidad).

Pequeñas iniciativas de acceso 
a mercados masivos con otros 
productos agroecológicos.

Reconocimiento de las formas 
de crecer como asociación 
(como semilleristas, dando 
valor agregado al maíz morado y 
aumentando la producción).

Ser agricultores organizados 
que mejoren el valor agregado 
a sus cultivos, iniciando la 
industrialización del maíz morado 
para la venta y formalización como 
semilleristas.

Participar en el Proyecto 
Peruano-Japonés Ieparc y en 
las capacitaciones del INIA les 
ha permitido conectarse con el 
mercado nacional con productos 
derivados del maíz, obtener 
una ventaja comparativa que 
se refleja en el precio (por lo 
menos, S/ 2,00 más por kilo de 
maíz morado), frente a las otras 
ofertas del mercado. De esa 
forma, han podido reconocer que 
convirtiéndose en semilleristas 
podrían cubrir esa demanda de 
maíz morado, tanto en su localidad 
como en su departamento.

Cuadro 4. Percepción identificada a largo plazo de las comunidades
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COMUNIDAD DE PARIAHUANCA, JUNÍN

BARRERAS POTENCIALIDADES VISIÓN 

Las labores diferenciadas de las mujeres 
como parte activa de la conservación de la 
agrobiodiversidad y en el manejo tradicional 
de semillas no son visibilizadas.

Dependencia del mercado exterior en 
insumos: en caso de las verduras y 
hortalizas, depende del mercado regional 
para acceder a las semillas.

Dependencia de agroquímicos: se ha 
generalizado el uso desde el mantenimiento 
de las semillas hasta etapas posteriores 
del cultivo.

Bajo rendimiento en la siguiente cosecha: 
como utilizan fertilizantes para la 
producción y estos han subido de precio, 
su producción este año tendrá un bajo 
rendimiento.

Ser declarada como la primera 
zona de agrobiodiversidad.

Participación en ferias, a 
nivel nacional, en temas de 
agrobiodiversidad.

Reconocimiento de que 
la agrobiodiversidad que 
conservan está relacionada 
directamente con su 
alimentación, pues su forma 
de cultivar les brinda la salud 
que necesitan.

Producir ecológicamente a 
gran escala, ya que ahora 
todos son dependientes 
de los agroquímicos. La 
producción orgánica es 
valorada, pero su práctica 
se está reduciendo en la 
mayoría de cultivos. Solo 
ciertas variedades de papa 
son cultivadas aplicando la 
producción orgánica; pero en 
los demás cultivos y en las 
variedades más comerciales 
de papa, se emplean 
agroquímicos.

COMUNIDAD DE PARU PARU - PARQUE DE LA PAPA, CUSCO

BARRERAS POTENCIALIDADES VISIÓN 

Un marco normativo que no se ajusta a 
la realidad de las y los agricultoras/es 
conservacionistas.

Escasa intervención del Estado.

Altos costos para la obtención de 
certificaciones.

Introducción de semillas mejoradas, con 
patentes, transgénicas, que puedan alterar 
el ambiente.

Cambio climático.

Minería en zonas de pastoreo.

Insostenibilidad financiera a futuro si la 
ONG Andes se fuera. 

Marco legal que pone en riesgo la 
agrobiodiversidad.

Pérdida de seguridad alimentaria.

Gran biodiversidad de papa.

Ser reconocidos en 
otros departamentos 
como semilleristas les 
brinda oportunidades de 
transferencia e intercambio.

Cercanía a atractivos 
turísticos.

Amplio conocimiento de su 
biodiversidad.

Ser declarada como zona de 
agrobiodiversidad.

Posesión de más aprendizajes 
técnicos para el mejoramiento 
de variedades y polinización.

Ser reconocidos como 
semilleristas y como una 
experiencia modelo para 
replicar, con la mejora de la 
valoración de la conservación 
de la agrobiodiversidad. 

La mayor motivación del 
proyecto es la seguridad 
alimentaria y la valoración de 
la tradición y cultura para que 
perdure a lo largo del tiempo.

Elaboración propia, basada en información obtenida en las entrevistas hechas a las comunidades.
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3.3  ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN DE ESTAS 
EXPERIENCIAS A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

La conservación y el uso sostenible de las distintas razas de animales, las variedades y los 
cultivos salvajes emparentados proveen un seguro genético para adaptarse a las condiciones 
cambiantes (incluido el cambio climático), y también permiten cubrir las necesidades de los 
consumidores y la demanda presente y la futura. 

El mantenimiento de la diversidad de variedades vegetales y de animales de granja es crucial 
para la seguridad alimentaria de las generaciones presentes y futuras.

3.3.1  SEGURIDAD ALIMENTARIA

En nuestro país, la seguridad alimentaria es vital. Uno de los hechos más importantes es que la 
desnutrición infantil y la deficiencia de micronutrientes representan aún problemas de salud 
nutricional; por ejemplo, en el 2020, en niñas y niños menores de 5 años, la desnutrición crónica 
alcanzó el 24,5% en zonas rurales (INEI, 2020).

Al respecto, se debe mencionar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) afirma 
y reconoce la definición de seguridad alimentaria como el acceso material y económico a 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que puedan 
ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida 
sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. En ese sentido, el Estado peruano, 
en el DS n.º 118-2002-PCM5, se señala que uno de los principales desafíos del país es lograr 
la seguridad alimentaria y nutricional de la población y mejorar el capital humano, la salud y 
la nutrición de la población. Por lo expuesto, el Estado puso en marcha políticas de seguridad 
alimentaria, entre las cuales se encuentran las siguientes:

 y Acuerdo Nacional 2011-20196

 y Carta de política social 2001-20067

 y Ley de bases de descentralización (Ley n.º 27783)8

 y Ley orgánica de Gobiernos Regionales (Ley n.º 27867)9

 y Ley orgánica de municipalidades (Ley n.º 27972)10

 y Ley de seguridad alimentaria nutricional (Ley n.º 31315)11

5 https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/07C6C04AADB0A8EA05257EEA006CE638/%24FILE/DS_118_2002.pdf 

6 http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2020/07/Libro-Acuerdo-Nacional-2011-2019.pdf

7 Ver Foncodes y CIES, 2002, pp. 19-30. https://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/desafios-de-las-politicas-sociales-superacion-de-
la-pobreza-e-integracion-social-en-america-latina.pdf

8 https://bit.ly/3ywaWLX

9 https://www.mimp.gob.pe/ogd/pdf/2014-ley-organica-de-gobiernos-regionales_27867.pdf

10 https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0015/3-ley-organica-de-municipalidades-1.pdf

11 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-ley-n-31315-1976374-1/
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 y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 (mediante 
DS n.º 102-2012-PCM)12

Por su parte, la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, creada en el 2012 mediante 
DS n.º 102-2012-PCM, está encargada de formular de manera participativa la Estrategia Nacional 
de Seguridad Alimentaria a mediano y largo plazo. Asimismo, se aprobaron las Bases para la 
Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres (mediante 
DS n.º 002-2003-PCM13). Cabe mencionar que ambas estrategias guardan estrecha relación.

A nivel internacional el Estado peruano, respecto a la seguridad alimentaria, se comprometió 
a cumplir con los compromisos establecidos en las siguientes conferencias, cumbres o 
declaraciones, y con el ODS 2:

 y Conferencia Internacional de Nutrición (1991)14

 y Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO ( 1996 y 2002)15

 y Declaración del Milenio (2000)16

 y Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2, Hambre cero (2017)17

Dependencia de agroquímicos y falta de producción interna de guano, 
límites y otros

La mayor parte de la agricultura en el Perú depende de los agroquímicos, realidad que 
se terminó de evidenciar como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la cual, a su 
vez, generó una crisis económica. Actualmente, el Perú, además, atraviesa una crisis 
agroalimentaria: existe un déficit de ciento ochenta mil toneladas de urea, lo cual pone en 
riesgo la campaña agrícola 2022-2023, que se inicia en agosto. Esta situación podría afectar a 
cerca de quinientos mil agricultores comerciales que producen arroz, maíz, papa, entre otros 
productos de consumo masivo en el país (Cervantes, 2022).

La urea es uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura peruana, principalmente 
en la zona norte del país, ya que constituye la principal fuente de nitrógeno, un elemento 
importante para garantizar una adecuada nutrición de los cultivos —las plantas solo pueden 
absorber nitrógeno en su forma mineral— y nutriente indispensable en la producción de la 
masa vegetal —influye en el rendimiento del cultivo—. 

Adicionalmente, se debe mencionar que dependemos en buena parte de la urea que 
importamos de Rusia: según datos de la FAO, el Perú es el segundo país de Latinoamérica y el 
Caribe que más depende de estas importaciones: el 43 % de los fertilizantes que utilizamos en 
el 2021 provinieron de ese país, el cual, actualmente, debido al conflicto bélico con Ucrania, 
tiene paralizado el mercado de fertilizantes. Incluso luego de la pandemia y en pleno conflicto 

12 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-nacional-y-de-necesidad-publica-la-segur-decreto-supremo-n-102-
2012-pcm-852540-1/

13 https://www.mef.gob.pe/es/normatividad/por-instrumento/decretos-supremos/6589-d-s-n-002-2003-pcm-1/file

14 https://bit.ly/3yR8Vvo

15 https://www.fao.org/3/Y1780s/y1780s04.htm#:~:text=Los%20dirigentes%20reunidos%20en%20la,no%20m%C3%A1s%20tarde%20de%202015

16 https://www.un.ºrg/spanish/milenio/ares552.pdf

17 Ver Naciones Unidas, 2017, pp. 4, 18-19. https://unstats.un.ºrg/sdgs/files/report/2017/thesustainabledevelopmentgoalsreport2017_spanish.pdf
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armado, este 2021 Rusia se ha seguido posicionando como el primer exportador mundial de 
fertilizantes nitrogenados y el segundo proveedor de fertilizantes potásicos y fosforados. 
Estos hechos ocurridos en distintos momentos han repercutido en el precio de la urea: ya en 
el 2021, el saco de este fertilizante sintético pasó de costar S/ 65,00 en octubre a S/ 210,00 al 
final del mismo año.

Esta dependencia de fertilizantes y de las importaciones es un riesgo muy alto que muchos 
agricultores y agricultoras enfrentan, especialmente las y los pequeñas/os productoras/es 
que no tienen muchas opciones para dotar de los nutrientes necesarios a los cultivos; es decir, 
se pone en riesgo el rendimiento del cultivo que permite garantizar su seguridad alimentaria 
y sus ingresos económicos. La situación se agrava porque algunas fuentes orgánicas de las 
cuales podrían disponer, como el guano de isla, tienen límite de producción anual, así como de 
entrega a productores. 

Adicionalmente, no se dispone de suficientes estudios ni tecnología que permitan la 
obtención de productos orgánicos que sirvan para la nutrición de los cultivos. Si bien algunos 
agricultores utilizan el humus y el compost, al no tener la producción de estos abonos una 
adecuada capacitación de sus productores ni planificación, resulta insuficiente para la 
campaña agrícola. Por ello, es indispensable el desarrollo de tecnología que acelere los 
procesos de obtención de abonos orgánicos, biol orgánico, fungicidas e insecticidas orgánicos 
que sean accesibles para los productores en general y, en especial, para agricultoras/es 
conservacionistas. Mucho de este conocimiento se encuentra en el campo, como la rotación 
de cultivos para alternar con leguminosas que captan nitrógeno o la instalación de cultivos 
de borde con plantas repelentes para proteger al cultivo principal del ataque de plagas, 
entre otros conocimientos que deben ser estudiados y convertidos en tecnología aplicable 
a los campos de cultivo y de acceso cercano a productores de la agricultura familiar. Así, se 
revaloraría el conocimiento tradicional sobre estos temas y los productores, dependientes de 
agroquímicos, dispondrían de alternativas.

CONTRIBUCIÓN 
EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

COMUNIDAD 
DE POROPORO

La variedad de cultivos que las y los pobladoras/es tienen en sus parcelas 
garantiza el alimento para cada año. En Poroporo, a pesar de que el maíz morado es 
una de las principales fuentes de ingreso económico, no es la única que permite 
cubrir necesidades básicas de la comunidad. En cuanto a la disponibilidad de 
alimentos, se cultivan otras variedades de maíz, además de otros cultivos que 
al momento de la cosecha son almacenados según el consumo de la familia; es 
decir, se asegura la provisión de alimento hasta la siguiente campaña. Solo los 
excedentes son vendidos en mercados locales y el maíz morado a un comprador 
con el que la comunidad tiene contrato. 

En cuanto al abonado de sus parcelas, utilizan abonos orgánicos disponibles 
en la zona, como estiércol de ganado, compost y bioles, según el requerimiento 
de cultivo orgánico de la empresa Montana. Si bien es cierto que el rendimiento 
del cultivo es menor, esto constituye una ventaja ante la situación actual de 
pandemia, guerra, alzas de precio y una crisis alimentaria. 

Cuadro 5. Análisis de las experiencias respecto a la seguridad alimentaria
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Existen carencias en campo que hacen que este tipo de agricultura sea muy 
sacrificada y muy poco compensada. La comunidad conserva material genético, 
cuida que los productos que usan en sus parcelas sean orgánicos y realizan 
actividades culturales para mejorar los rendimientos; sin embargo, todo ello 
está desatendido por las políticas nacionales; la asistencia técnica es mínima, 
pues la presencia del Estado se ha reducido al trabajo desarrollado por el INIA; la 
innovación tecnológica es casi inexistente y la retribución por la biodiversidad 
conservada —salvo el maíz morado— no es tangible. Los pocos emprendimientos 
existentes de las organizaciones locales surgieron gracias a la motivación de los 
propios agricultores que pudieron ver otras realidades y nuevas oportunidades 
de negocio.

En este sentido, es necesario que se valoren adecuadamente las áreas de 
conservación de biodiversidad con articulación a programas del Estado que 
permitan apoyar con proyectos de inversión pública, fondos de cofinanciamiento 
no retornables y acceso a servicios básicos, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de las y los agricultoras/es conservacionistas y, así, contribuir a la 
conservación de la biodiversidad y a  la seguridad alimentaria. Además, se debe 
desarrollar programas de investigación regionales que promuevan la obtención de 
variedades mejoradas de los principales cultivos locales, teniendo como aliados a 
instituciones del Estado, universidades e investigadores especializados.

En cuanto a la provisión de abonos orgánicos, se debe mejorar la eficiencia en 
tiempo y cantidad para la obtención de los mismos con la finalidad de satisfacer 
las demandas del mercado y dotar adecuadamente de nutrientes a los cultivos. 
De esta forma, se posibilitaría que más agricultores garanticen la seguridad 
alimentaria de sus familias y de nuestro país.

El Parque de la Papa constituye una experiencia en cuanto al manejo de la 
agrobiodiversidad y el aprovechamiento de sus oportunidades y potencialidades. 
Su ubicación cercana a atractivos turísticos (como Pisac) ha hecho posible 
articularlo a un circuito de turistas nacionales y extranjeros que, atraídos por el 
turismo vivencial y de investigación, llegan a este parque para aprender un poco 
acerca de nuestra agrobiodiversidad. 

Por tener diversos pisos altitudinales tienen la ventaja de poder producir cultivos 
diversos, como maíz, oca, haba y, especialmente, papa, que es cuidada por 
agricultoras/es conservacionistas. 

Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, como la ONG Andes, las y los 
comuneras/os han aprendido a valorar su biodiversidad. Al inicio, reunieron toda 
la biodiversidad existente en la zona y recibieron la repatriación de variedades 
de papa por parte del CIP; con ello, fortalecieron la organización y tomaron 
conciencia de la importancia de su labor. Actualmente, reconocen que conservan 
el patrimonio nacional, lo que contribuye a la seguridad alimentaria, pues la 

CONTRIBUCIÓN 
EN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

PARQUE DE 
LA PAPA - 
PARU PARU
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variabilidad genética permite obtener variedades con mayor rendimiento y resistentes 
a distintas condiciones climáticas. Comparten la agrobiodiversidad con otros 
departamentos que carecen de estos recursos.

Un aspecto importante de esta comunidad y de otras que integran este parque es que 
al momento de la cosecha siempre priorizan la seguridad alimentaria de la familia, 
por lo cual gran parte de la cosecha es reservada en almacenes familiares. En esta 
actividad participa toda la familia separando la cosecha para consumo, la semilla 
para la siguiente campaña y algunas variedades de papas especiales para rituales o 
regalos; finalmente, los excedentes son destinados a mercado locales.

En cuanto al abonado de sus parcelas, utilizan abonos orgánicos disponibles en la 
zona, como estiércol de ganado, compost e insecticidas orgánicos para el control de 
plagas. Excepcionalmente, usan fuentes de nitrógeno aportado por fertilizantes.

A pesar de los esfuerzos, aún se requiere un marco normativo para pequeñas/os 
agricultoras/es conservacionistas, que los motive a seguir conservando. La mayoría 
de estos superan los 40 años, y son pocos los jóvenes que se dedican a esta actividad, 
pues migran a la ciudad para estudiar (se dan cuenta de que la agricultura no brinda 
los suficientes ingresos económicos). Es probable que las y los conservacionistas 
desaparezcan y no hereden sus conocimientos a las generaciones futuras, lo cual 
limitaría bastante la labor de conservación y ocasionaría que muchas variedades 
se perdieran. Por ello, iniciativas como el Parque de la Papa deben ser replicadas 
articulándolas con otras actividades o recursos que permitan su sostenibilidad.

El manejo de las y los pequeñas/os agricultoras/es en campo se realiza sobre la base 
de sus conocimientos tradicionales: rotación de tierras, rotación de cultivos, uso de 
plantas repelentes, entre otros. Asimismo, el abono usado es predominantemente 
orgánico, lo que los expone a muchas limitaciones en rendimientos y a la vulnerabilidad 
ante plagas y enfermedades. Sin embargo, esto puede convertirse en una potencial 
fuente de recursos para el mejoramiento genético y la seguridad alimentaria ante la 
situación actual de pandemia, guerra, alzas de precios y crisis alimentaria. 

Respecto a la retribución por la conservación, esta es inexistente, y la innovación 
tecnológica es mínima; por ello, la creación de áreas de conservación debe ser 
cuantificada y valorable para lograr una retribución tangible al agricultor y a la 
agricultora conservacionista; también, se debe incluir políticas claras que permitan 
la ejecución y adaptación a diferentes realidades y que estén enfocadas en 
las y los pequeñas/os agricultoras/es, quienes conservan la mayor parte de la 
agrobiodiversidad.

Adicionalmente, la Ley n.º 27262, Ley General de Semillas, debería de ser flexible para 
las organizaciones reconocidas que conservan material genético, con la finalidad de 
garantizar su registro como semilleristas y, así, poder brindar alternativas de ingresos 
económicos a partir de la agrobiodiversidad, o debe ser reformada para incorporar y 
fortalecer el sistema tradicional de manejo de semillas.
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La comunidad de Pariahuanca se ubica en una zona donde hay varias/os 
agricultoras/es conservacionistas; además, se caracteriza por concentrar 
una importante diversidad genética de cereales y leguminosas con más de 
64 variedades de frejol, más de 58 variedades de maíz y más de 79 especies de 
plantas medicinales. Aparte, poseen cultivos nativos de papa, tuberosas andinas y 
frutales diversos.

Pariahuanca es un lugar ideal para producir alimentos que, normalmente, crecerían 
en la costa o en la selva, y cuenta con una gran variedad de fauna silvestre 
y diferentes climas gracias a que abarca desde los 1100 m s. n. m. hasta los 
4200 m s. n. m. aproximadamente.

 En esta zona, las y los agricultoras/es conservan la agrobiodiversidad y, así 
como en muchas comunidades conservacionistas, la siembra y la cosecha 
se realizan principalmente para el autoconsumo y el excedente se vende en 
mercados cercanos.

 En cuanto al uso de abonos orgánicos y fertilizantes, es alternado debido a que las 
plagas y las enfermedades merman el rendimiento de los cultivos. En esta zona, el 
acceso a estos productos se vio afectado por las consecuencias de la pandemia, 
el alza de precios y la guerra entre Rusia y Ucrania: es importante mencionar esto 
porque el Estado debe promover la investigación y los emprendimientos que 
permitirían el desarrollo de abonos orgánicos y se reduciría la afectación de las 
comunidades frente a este tipo de hechos.

Asimismo, por haber sido declarada como la primera zona de agrobiodiversidad, 
es necesario realizar una adecuada valoración de la conservación: esta debe ser 
tangible para las y los agricultoras/es conservacionistas de esta zona, mediante 
obras, proyectos de inversión, fondos concursables no retornables, incentivos 
económicos, reconocimientos y desarrollo de capacidades de sus familias.

Elaboración propia, basada en información obtenida en las entrevistas hechas a las comunidades. 
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Aparte, los fondos concursables promovidos por el Estado en el departamento 
de Cajamarca podrían garantizar un porcentaje de los recursos económicos 
para organizaciones que promueven emprendimientos sobre la base de la 
agrobiodiversidad.

Finalmente, los agricultores del Parque de la Papa ya tienen pequeñas 
experiencias en cuanto a producción de semilla, pues encontraron mercados 
en otros departamentos, como Apurímac, donde están vendiendo semillas; pero 
se ven limitados para ser reconocidos como semilleristas, no tienen asistencia 
técnica y cuentan con poco asesoramiento en la materia.
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3.3.2 CAMBIO CLIMÁTICO:  
ESCENARIOS PARA EL PERÚ EN EL 2050

Según la publicación Escenarios climáticos al 2050 en el Perú: Cambios en el clima promedio 
(Llacza et al., 2021), nuestro país posee 27 de los 32 climas existentes en el mundo; según 
la clasificación climática de Thornthwaite (Llacza et al., 2021), además, es considerado uno 
de los doce países megadiversos en el mundo, según la Declaración de Cancún (2002) y 
reconocido así por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El cambio climático global es en la actualidad un gran problema de la humanidad. Los 
Estados y la comunidad científica internacional están conscientes de cómo el clima mundial 
varía cada vez más por el incremento de condiciones extremas que se traducen en sequías, 
inundaciones, huracanes, tifones, olas de frío, entre otros.

Nuestro país no es ajeno a la mencionada situación. Al respecto, tenemos los hechos 
descritos a continuación (Llacza et al., 2021):

 y Las precipitaciones en la costa y sierra norte presentan incrementos; pero en la 
selva norte, se han reducido, sin mayores patrones en el resto del territorio. Las 
temperaturas máximas y mínimas se han incrementado hasta en 0,2 ºC por década en 
casi todo el territorio, respecto al período de referencia 1981-2005 (Llacza et al., 2021, 
pp. 20-25). 

 y Los períodos secos (CDD, por sus siglas en inglés: consecutive dry days) están 
incrementándose con mayor intensidad que los períodos húmedos (CWD, por sus 
siglas en inglés: consecutive wet days) a nivel nacional. 

 y La intensidad de las precipitaciones está aumentando en la costa y sierra norte, 
mientras que decrece en la sierra central. La sierra sur presenta variaciones 
moderadas en ambos sentidos. 

 y La frecuencia de lluvias moderadas e intensas se ha acrecentado en la costa y sierra 
norte, mientras que se ha reducido en la sierra central. En general, el número de días 
fríos ha tenido una marcada tendencia a disminuir, mientras que el de días cálidos se 
ha elevado durante los últimos cuarenta años. Con respecto a la cantidad de noches 
frías, está reduciéndose, mientras que el número de noches cálidas ha aumentado. 

 y Los factores locales o regionales modulan la distribución espacial de los indicadores 
extremos, presentando en muchas zonas discrepancias. 

 y La selva y la sierra sur han presentado una mayor frecuencia de sequías moderadas 
y severas.

Dentro de treinta años, los períodos de precipitaciones y sequías serán más intensos en 
promedio de 30 %, con diferencias zonales, asimismo, el incremento de la temperatura 
será de 1,5 ºC para todo el país para el 2050 (Llacza et al., 2021, p. 75). A continuación, se 
presenta la descripción de estas variaciones con detalle, según Llacza et al. (2021):
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 y La precipitación anual y estacional presenta cambios significativos en la Amazonia con 
reducciones de hasta el 30 %. En invierno, en la selva norte se agudizará el incremento 
de lluvia en un 30 %. Por el lado oriental de los Andes, se han identificado incrementos 
hasta del 30 % y reducciones mayores a 45 % en la sierra sur occidental, y en la sierra 
norte, llegan estas reducciones hasta el 60 % en invierno.

 y Respecto a la temperatura, los cambios en los extremos de la temperatura media 
indican aumentos en los extremos máximos y mínimos. En los Andes, de 2,6 ºC a 3,0 ºC 
en la temporada de avenida; en la Amazonia, los extremos máximos aumentan de 2,6 ºC 
a 3,3 ºC en la época de estiaje, y en la costa, los extremos máximos aumentan de 1,7ºC a 
2,3 ºC en las temporadas de avenida y estiaje (p. 68).

CONTRIBUCIÓN EN 
ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

COMUNIDAD DE 
POROPORO

Poroporo tiene material genético importante, especialmente en maíz y frejol 
para autoconsumo, el que a nivel mundial constituye un commodity. Como se 
ve, el maíz es uno de los productos con potencial de exportación de nuestro 
país. La variabilidad genética de la zona posibilita la mejora genética para 
la obtención de variedades resistentes a enfermedades, plagas; así como 
la mejora de la precocidad y de la resistencia a la sequía, que permitan 
garantizar la producción a pesar de los cambios climáticos (adelanto de 
lluvias, escasez de estas, etc.).

Otro aspecto importante es la variabilidad cultivada en las parcelas, 
que garantiza el alimento para las familias, pues cada variedad tiene 
características que la hacen resistente a las condiciones del clima y a plagas 
y enfermedades.

El resguardo de la variedad de maíz morado INIA 601 —adaptada a las zonas 
altas de los Andes— es un ejemplo particular de mejoramiento fitogenético 
logrado entre el INIA y las comunidades, trabajo que representa un caso único 
de éxito debido a que se realizaron estudios con variedades introducidas y 
locales que generaron una nueva variedad con mejores características para el 
mercado. Esta experiencia evidencia que es posible adaptar cultivos a nuevas 
zonas como una forma de enfrentar los cambios climáticos.

Cuadro 6. El cambio climático respecto a los cultivos en las tres comunidades
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CONTRIBUCIÓN EN 
ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

PARQUE DE LA 
PAPA - PARU PARU

CONTRIBUCIÓN EN 
ESTRATEGIAS DE 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

COMUNIDAD DE 
PARIAHUANCA

Las comunidades que conforman el Parque de la Papa tienen material 
genético de papa muy importante y vital para la obtención de variedades 
resistentes a enfermedades, plagas y a las condiciones climáticas 
cambiantes.

Este último aspecto es importante, pues la temporalidad de lluvias, la 
radiación solar y los cambios de condiciones en los pisos altitudinales 
—como la elevación de la temperatura— hacen más difícil la producción 
de alimentos, ya que las variedades no se adaptan rápidamente a estos 
cambios. Además, el material genético diverso permite obtener nuevas 
variedades con precocidad y resistencia a la sequía, lo cual contribuye a 
garantizar la producción.

En áreas de conservación como el Parque de la Papa, es necesario 
implementar programas de mejoramiento genético trabajados conjuntamente 
con las comunidades, para responder a los cambios climáticos. Cabe 
mencionar que estas ya utilizan técnicas de conservación: diversificación de 
cultivos, rotación de parcelas y rotación de cultivos; asimismo, alternan con 
algunas leguminosas para mejorar la captura de nitrógeno para la siguiente 
campaña agrícola, con el fin de minimizar los impactos del cambio climático, 
garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y lograr sus objetivos de 
conservación.

Es una zona con una importante diversidad genética de cereales y 
leguminosas: más de 64 variedades de frejol, más de 58 variedades de 
maíz y más de 79 especies de plantas medicinales. Su diversidad de pisos 
altitudinales permite la adaptación de diversos cultivos y la conservación 
de la agrobiodiversidad, que son importantes para la adaptación al cambio 
climático, especialmente en cuanto a las variaciones de la temporalidad de 
lluvia y la escasez de agua.

La diversidad genética garantiza material genético disponible para la 
obtención de variedades resistentes a las sequías y para modificar la 
precocidad de estas. 

Elaboración propia, basada en información obtenida en las entrevistas hechas a las comunidades.
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 } Medina, A. (2022). Maíz morado de 
la Comunidad de Poroporo, distrito 
de Ichocán, provincia de San Marcos, 
departamento de Cajamarca.
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LECCIONES 
APRENDIDAS, 
OPORTUNIDADES, 
TENDENCIAS Y 
DESAFÍOS
En este apartado, se presentan las lecciones aprendidas, las oportunidades y las tendencias 
encontradas en cada caso. 

De manera general, todas las comunidades poseen rasgos de agricultura familiar de 
autoconsumo, la mayoría utiliza entre el 50 % y el 70 % de su producción como primera fuente 
de alimentación y practican agricultura de secano, lo que significa que su seguridad alimentaria 
depende de las condiciones climáticas. 

La ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales les dio una apertura en 
perspectivas respecto a su práctica en la agricultura tradicional. En el caso de Poroporo, el 
trabajo del INIA y del Proyecto Peruano-Japonés Ieparc ayudó a vincular a esta comunidad con 
una empresa a la que proveen maíz morado cada campaña agrícola y a formalizar su asociación 
de productores de este maíz. El Parque de la Papa es una experiencia exitosa en términos de 
conservación y adaptación, y de realización de otras actividades —como turismo vivencial—, 
que, sin las capacitaciones y asistencias técnicas en seguridad alimentaria, cambio climático, 
manejo de cultivos y otros, brindadas por la ONG Andes, no hubiera desarrollado el nivel articulado 
y continuo de trabajo comunitario colectivo de conservación. Finalmente, Pariahuanca, con 
apoyo del INIA y la DRAJ, ha podido reconocer el valor de su agrobiodiversidad; sin embargo, con 
una mayor capacitación en conservación con enfoque de género, la comunidad podría realizar 
acciones colectivas que la beneficien de manera más amplia. 

Las primeras dos comunidades quieren convertirse en semilleristas, pero la última (Pariahuanca) 
aún no posee un horizonte consensuado de manera comunal. Es importante que el Estado 
reconozca el papel de este tipo de comunidades y las empodere, capacite e incluso subvencione 
en el servicio de conservación in situ de la agrobiodiversidad que están brindando no solo al Perú, 
sino también al mundo.

4
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 LECCIONES APRENDIDAS

Poroporo – Cajamarca

 ֯ Participar en el Proyecto Peruano-Japonés Ieparc y en las capacitaciones 
del INIA le permitió conectarse al mercado nacional, obtener una ventaja 
comparativa reflejada en el precio: por lo menos, S/ 2,00 más por kilo de maíz 
morado frente a las otras ofertas del mercado.

 ֯ Brindar continuidad: se dieron cuenta, como asociación, de que brindar 
continuidad al cultivo generaba beneficios a largo plazo. Para mantener la 
asociación Apasi, fue importante el compromiso de las y los involucradas/os 
y su participación en actividades colectivas. Asimismo, entre todos, 
identificaron la necesidad de un representante dirigente que se encargara 
de aspectos administrativos, como pago de impuestos, negociación con la 
empresa Montana y búsqueda de otras oportunidades. Cabe precisar que el 
contrato con la empresa Montana es lo único que les brinda la sostenibilidad 
como asociación, porque ellos conocen el know how respecto a los requisitos 
para proveer a esta empresa y a cambio obtienen un ingreso seguro. Sin 
embargo, reconocen que deben abrirse tanto en desarrollo de la cadena de 
valor como en buscar otras alianzas parecidas. 

 ֯ Organizarse como asociación les posibilitó estar registrados en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) 
como Asociación de Productores Agropecuarios Shicomuni Ichocán (Apasi), lo 
cual les permite participar en el mercado como compradores (sobre todo, de 
guano) y proveedores (de maíz morado, en cantidad).

 ֯ Vincularse con otros mercados no locales les ha permitido aprender técnicas 
agroecológicas como la elaboración de su propio abono.
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Parque de la Papa - Cusco 

 ֯ La conservación permite la seguridad alimentaria; por ello, actualmente 
la comunidad dona parte de sus semillas a otros departamentos, como a 
Apurímac, para que también puedan conservarlas.

 ֯ Los comuneros consideran importante tener un registro y codificación de 
variedades para realizar un mejor manejo de estas. Ellos aprendieron a 
registrar las actividades en actas cada ciclo agrícola.

 ֯ Recientemente, también aprendieron la obtención de la semilla botánica, la 
cual proviene del fruto de la flor de papa.

Pariahuanca - Junín

 ֯ La declaración de zona de agrobiodiversidad brindó mayores perspectivas 
de desarrollo a las comunidades que participaron en el proceso; es decir, 
amplificó la forma de ver las potencialidades de la zona, por ejemplo, 
sacarles provecho a las plantas medicinales en beneficio de la comunidad y, 
posteriormente, extender la venta a nivel provincial.

 ֯ La identificación de otros actores del Estado que puedan contribuir a generar 
mayor progreso en la zona es muy necesaria e importante.

 ֯ Los comuneros reconocen el valor de la autogestión. Si bien para ellos es 
importante el acompañamiento de las ONG, también valoran sus propias 
capacidades de autogestión. Esto no quiere decir que no busquen la 
institucionalización de sus prácticas a nivel estatal. 

 ֯ En cuestión de conservación, reconocen que la contribución de diferentes 
actores desencadena cambios. Resaltan la importancia de identificar a otras 
entidades gubernamentales con la finalidad de que intervengan para generar 
mayor progreso en la zona.

 ֯ La producción está orientada al mercado provincial y ya no solo al 
autoconsumo, lo cual beneficia a la población.

 ֯ La reconversión a la producción orgánica les parece vital, porque depender 
de los fertilizantes químicos los ha afectado, especialmente a causa del 
alza de precios. La producción orgánica les permite cobrar un precio que los 
favorece y reconocen que tales productos son más sanos.
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 OPORTUNIDADES

Poroporo – Cajamarca

 ֯ Su experiencia les permitió presentar un proyecto en Procompite para la 
expansión de negocio en torno al maíz.

 ֯ Son reconocidos en las ferias de agrobiodiversidad por preservar y producir 
un producto mejorado del maíz morado.

Parque de la Papa - Cusco 

 ֯ Su gran biodiversidad es una oportunidad para el desarrollo sostenible y 
garantía de la seguridad alimentaria.

 ֯ Su ubicación es una ventaja, pues estar cerca de circuitos turísticos hace 
que la biodiversidad pueda ser observada y valorada por turistas nacionales y 
extranjeros.

 ֯ La organización se encuentra fortalecida y ello garantiza la conservación.

Pariahuanca - Junín

 ֯ Reconocen el valor de conservar la agrobiodiversidad. 

 ֯ Reconocen que la agrobiodiversidad que conservan está relacionada 
directamente con su alimentación; es decir, saben que lo que cultivan y cómo 
lo hacen les brinda la salud que necesitan. Luego de la pandemia, tomaron 
conciencia de la importancia de tener acceso a la agrobiodiversidad, la cual 
es la base de su seguridad alimentaria, ya que les permite diversificar su 
alimento de manera balanceada y rica en nutrientes.  

 ֯ Tienen muchas expectativas respecto a qué sigue luego de que la zona fue 
declarada zona de agrobiodiversidad.
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 TENDENCIAS

Poroporo-Cajamarca

 ֯ Aspiran a convertirse en semilleristas y vender su semilla certificada; sin 
embargo, no cuentan con la capacitación adecuada.

 ֯ Aspiran a ampliar la cadena de producción: ampliar módulos de secado e 
industrializarse para extraer el antioxidante del maíz morado.

Parque de la Papa - Cusco

 ֯ Muchos conservacionistas tienen más de 40 años, y si hay jóvenes, tienen 
que alternar las actividades de conservación con otras que les generen 
mayores ingresos; por ello, la tendencia es de reducción del universo para el 
relevo de conservacionistas que garanticen la sostenibilidad de este parque 
como experiencia a lo largo del tiempo.

 ֯ El Estado tiene escasa intervención en cuanto a la conservación de la 
agrobiodiversidad. Solo algunos gobiernos locales organizan eventualmente 
concursos para premiar a los conservacionistas; por ello, la tendencia que 
se observa es el mantenimiento de mecanismos estatales inadecuados 
para fortalecer zonas de conservación. Tales mecanismos son, por ejemplo, 
la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, que no consideró 
cómo es el acceso de los agricultores y agricultoras tradicionales a la semilla. 
Asimismo, no hay programas de subsidio o financiamiento del Estado dirigidos 
al crecimiento o expansión de las y los agricultoras/es conservacionistas, 
lo cual genera una tendencia a la pérdida de sus saberes y a que las nuevas 
prácticas y tecnologías agrícolas que se están introduciendo ganen terreno.

Pariahuanca - Junín

 ֯ La producción orgánica es valorada, pero su práctica se está reduciendo 
en la mayoría de cultivos. Solo ciertas variedades de papa son cultivadas 
mediante producción orgánica, pero los demás cultivos y las variedades más 
comerciales de papa sí dependen de agroquímicos.
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 DESAFÍOS

Poroporo - Cajamarca

 ֯ Lograr la certificación: aspiran a ser certificados por el Senasa para poder 
vender semillas. Sin embargo, no acceden a información sobre cómo es el 
proceso en específico y qué requisitos deben cumplir. Esto podría resolverse 
mediante una capacitación brindada por el Senasa.

 ֯ Reducir o eliminar la dependencia de la semilla del INIA, pues la inversión 
para comprarla es alta: S/ 14.00 actualmente.

 ֯ Transporte: superar el problema de la poca capacidad de transporte y su alto 
costo, pues el camión contenedor de la empresa Lince solo puede llevar tres 
toneladas y cobra S/ 3500.00 por viaje.

 ֯ Impuestos: lograr que el Estado, a modo de promoción a la agrobiodiverisidad, 
elimine o reduzca el porcentaje que cobra como IGV por cada venta (18 %).

 ֯ Contar con asesoría contable: debido a retrasos en el pago de la empresa, la 
Apasi tiene que pagar moras a la Sunat.

 ֯ Inscripción como asociación: el costo de trámites de la documentación es 
S/ 500.00 por año, sin contar gastos de movilidad de representantes. Este 
tipo de costos no es planificado y los integrantes de la Apasi no poseen la 
capacitación necesaria para estimar todo el costo de la inversión de este 
emprendimiento, por lo que tampoco pueden estimar sus ganancias.

 ֯ Encontrar soluciones para lograr el descanso regulado de tierras, pues 
debido a que las parcelas de las y los agricultoras/es son de menos de una 
hectárea, no se puede realizar el descanso de tierras.
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Parque de la Papa - Cusco

 ֯ Garantizar la conservación de semillas in situ se hace una tarea cada vez 
más difícil, porque este costo es asumido por las y los agricultoras/es y es 
apoyado por pocas instituciones, como la ONG Andes. Un desafío importante 
es lograr que programas del Estado se articulen de manera que reconozcan 
su papel en temas de conservación o brinden mayores oportunidades a zonas 
de conservación como proveedores de semillas de calidad. De esta forma, se 
pueden realizar proyectos que potencien estas zonas, tanto subvencionados 
por los gobiernos locales y regionales, como con fondos del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) o del Banco Agrario.

 ֯ Como no basta solo con bancos de germoplasma nacionales centralizados 
para garantizar un mayor compromiso con los agricultores conservacionistas, 
es importante tener bancos regionales según la biodiversidad de cada zona. 
Además, se debe hacer ver la biodiversidad como potencial para la obtención 
de nuevas variedades y desarrollo de emprendimientos basados en nuestra 
agrobiodiversidad.

Pariahuanca - Junín

 ֯ Lograr fortalecer la organización entre comunidades para liderar el proyecto 
y poder realizar más acciones de manejo de sus propios recursos: esta es una 
necesidad que se identificó. 

 ֯ Superar la dependencia al mercado regional para acceder a las semillas de 
verduras y hortalizas.

 ֯ Superar la dependencia a los agroquímicos, pues se ha generalizado su uso 
desde el mantenimiento de las semillas hasta etapas posteriores al cultivo.

 ֯ En caso de frutas, el acceso a proveedores de injertos que brindan mejor 
cosecha es limitado, por lo que es importante generar capacidades para 
aquellos que quieran especializarse.

 ֯ Desarrollar y fomentar el uso de diferentes mecanismos alternativos de 
fertilización —orgánicos de preferencia— para la producción, para que el alza 
del precio de los fertilizantes no impacte directamente en el bajo rendimiento.
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5.1  CONCLUSIONES: ESTADO DEL ACCESO A SEMILLAS 
DESDE LOS RESULTADOS

Solo el 14 % de productores utiliza semillas certificadas por el sistema formal (Gestión, 2013); 
entonces, el 86% de la producción se realiza con semillas tradicionales (que provienen del 
sistema conocido como «informal»), utilizadas por las comunidades ancestralmente. Este 
sistema fue parcialmente incorporado en el reglamento del 2012 (DS n.º 006-2012-AG, que 
aprueba el Reglamento General de la Ley General de Semillas), al introducir la figura de semilla 
no certificada (Lapeña, 2012); sin embargo, es poco usado; por ello, no hay variaciones en la 
producción del sistema informal. De acuerdo con Thiele (1998), el sistema informal de semillas 
es eficiente pero limitado. Por tanto, se necesita incorporar este sistema informal dentro de 
las políticas agrarias y fomentar su mejora, desde la investigación hasta la extensión técnica. 
Aquellos productores considerados como semilleristas y conservacionistas son agentes 
especializados dentro de este sistema; no obstante, reciben poco reconocimiento como 
agentes dentro de la cadena de valor del cultivo. Ellos, en muchos casos, representan la 
puerta de acceso a la semilla luego de la degeneración de esta (entre tres a siete años). 

De acuerdo con el trabajo de campo realizado, en Poroporo, el acceso a semilla de calidad 
es limitado, porque la producción de maíz morado depende de la semilla certificada del INIA, 
la cual renuevan cada tres años. En cuanto a los otros cultivos, el manejo de la semilla es 
personal/familiar, no hay participación en rutas de semillas y hay muy poca en el mercado 
local, pues, mayormente, solo hacen intercambios entre vecinos o familiares. En Pariahuanca, 
generalmente, solo tres cultivos son manejados bajo el sistema tradicional de semillas (papa, 
frejol y maíz), los demás cultivos son obtenidos mediante injertos o de semillas compradas 
directamente en las agroveterinarias de Huancayo. De la misma forma, las decisiones sobre 
la semilla en cada campaña agrícola se realizan por unidad familiar, no existen estrategias 
comunitarias. Finalmente, en Paru Paru, la conservación de la semilla y el acceso a esta son 
planificados gracias al trabajo en conjunto con la ONG Andes. La forma de conservación es de 
la siguiente manera: cada agricultor/a tiene su parcela dentro de la zona de conservación, 
elige qué especies de papa —codificadas— sembrar; además, de manera comunal, poseen 
fitotoldos18 para la conservación en pequeña escala de todas las variedades que recolectan y 
preservan. De esta forma, no dependen del mercado externo en el caso de semillas.

El peor de los escenarios es la pérdida de las variedades manejadas por las comunidades y 
del conocimiento tradicional asociado que surge de ellas. En Poroporo, el 90 % de las y los 
agricultoras/es tiene más de 60 años y todos explicaban que sus hijas/os vivían fuera de la 
provincia, lo que significa que solo su generación se dedica a la agricultura. En Pariahuanca, 
si bien la generación de agricultoras era mayor, comentaban que sus hijas/os continuaban 
con el trabajo agrícola y la conservación de semillas dentro de sus casas, pero utilizando 
agroquímicos. En Paru Paru, tienen la convicción de que su labor cumple el objetivo de 
sostenibilidad, que es brindar seguridad alimentaria para las futuras generaciones. De esta 
manera, se puede ver que este emprendimiento que fue apoyado por una ONG pudo configurar 
y planificar su figura como conservacionistas. Se debe tener en cuenta que no todas las 

18 Los fitotoldos son espacios controlados que sirven para proteger la producción de cultivos (legumbres, verduras y frutos, hierba) vulnerables a 
las heladas.



75SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 
LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

comunidades están dispuestas a conservar la biodiversidad, por lo cual es necesario que el 
Estado brinde incentivos antes de que, a largo plazo, se pierda ese material fitogenético que 
las y los antepasadas/os han trabajado durante cientos de años.

Cabe resaltar que, reconociendo que durante los últimos cien años ha ocurrido una pérdida 
del 75 % de biodiversidad alimentaria global, es importante la conservación a largo plazo de un 
acervo genético diverso, vibrante y adaptado regionalmente para aprovechar, para adaptarse 
a los cambios en el clima, plagas y enfermedades, necesidades nutricionales, tecnología, 
prácticas de cultivo y costos de energía (Seeds of diversity, s. f.). Además, la conservación 
de prácticas culturales permite valorar los orígenes de cada pueblo y sentimiento de unidad, 
y proporciona bases para construir identidades individuales (GHARPEDIA, 2020). Identificar 
aquellas prácticas culturales que son parte de una cosmovisión que plantea relaciones 
diferentes entre el hombre y la naturaleza, y que permite a la vez que la actividad agrícola 
sea sostenible en términos ambientales, es relevante para el contexto de cambio climático y 
seguridad alimentaria que enfrentan esta generación y las futuras (Infield et al., 2018).

Asimismo, dado el análisis de los resultados, se resaltan los siguientes puntos:

 ֯ La conservación de la biodiversidad brinda oportunidades importantes para contribuir a 
la seguridad alimentaria local, nacional y mundial. Por ejemplo, en el caso de Poroporo, 
ayudó a incrementar los ingresos de una comunidad que está en las alturas de 
Cajamarca, contactándola por medio de un proyecto, con un actor del mercado nacional. 
En cuanto a Pariahuanca, sus productos están siendo reconocidos en el mercado 
regional de Huancayo, pero es necesario motivar el consumo de estos en las urbes más 
habitadas.

 ֯ La conservación de la biodiversidad es parte de la forma de vida de las poblaciones 
altoandinas. Por una serie de factores culturales, costumbres y rutina diaria, las y los 
agricultoras/es conservacionistas del Parque de la Papa manejan los conocimientos 
tradicionales, como épocas de selección de semillas, épocas de siembra, entre 
otros, según el estado de la luna, es decir, si es luna llena, cuarto creciente, cuarto 
menguante. Asimismo, en la cosecha, seleccionan las variedades de papa más 
apreciadas para efectuar intercambios y trueques, así como ceremonias, todo ello 
relacionado con las costumbres transmitidas por sus padres. Actualmente, estas 
costumbres, ceremonias o ritos están también relacionados con la actividad turística, 
pues por estar cerca del Parque Arqueológico de Pisac, muchos turistas nacionales y 
extranjeros quieren conocer su forma de vida.

 ֯ Las prácticas de conservación predominantes son parte del conocimiento tradicional 
de las comunidades, como la conservación de suelos, la rotación de parcelas y la 
de cultivos, el manejo de pisos altitudinales, la utilización de hierbas y plantas para 
el almacenamiento, y otros. En Cajamarca, las prácticas más frecuentes fueron la 
utilización de hierbas aromáticas y de otras plantas para conservar las semillas. En el 
Parque de la Papa, las técnicas más practicadas fueron la rotación de parcelas y la de 
cultivos, el manejo de pisos altitudinales y el uso de hierbas y plantas. Finalmente, en 
Pariahuanca, se resalta el uso de la rotación de parcelas y la de cultivos, el manejo de 
pisos altitudinales y la realización del chaqru para cultivar simultáneamente diferentes 
especies en una parcela.
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 ֯ Uno de los principales desafíos para la conservación de la biodiversidad es la retribución 
que puedan recibir las y los agricultoras/es conservacionistas, pues la mayoría 
son personas que superan los 40 años y conservan por costumbre, cariño por las 
semillas y debido a que la conservación es parte de su vivencia. Sin embargo, las y los 
agricultoras/es jóvenes se ven poco motivadas/os a conservar debido a que no reciben 
ninguna retribución ni reconocimiento por realizar esta actividad que resulta bastante 
sacrificada. Considerar la biodiversidad como patrimonio nacional debería ser prioritario, 
así como asignarle a esta un presupuesto del Estado que garantice su conservación, 
determinando áreas de conservación con escalas de valoración y retribución económica 
para los conservacionistas.

 ֯ Otro tema bastante importante es la producción ecológica. Se ha evidenciado que 
en Poroporo y en el Parque de la Papa, los productores buscan que la producción 
sea completamente ecológica, incluido el manejo de la semilla. Sin embargo, en 
Pariahuanca, desde el inicio de la cadena hasta la conservación de la semilla, se utilizan 
agroquímicos como el malatión u otros; para la siembra, dependen de los fertilizantes; 
y las semillas que no son de papa, maíz y frejol son conseguidas en el mercado regional 
de Huancayo, lo cual significa que su agrobiodiversidad en frutas y vegetales depende 
del mercado externo.

 ֯ Las y los agricultoras/es reconocen el potencial de la labor agrícola que están 
realizando y que les brinda el ingreso monetario del que carecían cuando solo dependían 
de la agricultura de autoconsumo (en Poroporo y Pariahuanca). Aparte, la realización 
de actividades como el turismo vivencial les proporciona recursos adicionales y 
otras oportunidades. Existen muchas líneas de acción que distinguen: por una parte, 
convertirse en semilleristas (en Poroporo y Paru Paru) o crear otros procesos dentro de 
su cadena de valor (en Poroporo); por otra parte, promover el consumo de sus productos 
en mercados regionales y recuperar o acceder a técnicas menos dependientes de 
agroquímicos (en Pariahuanca).
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5.2 RECOMENDACIONES DE POLÍTICA RESPECTO A 
ESTAS EXPERIENCIAS

Dado el estado descrito, consideramos implementar estrategias que preserven el conocimiento 
tradicional relacionado con semillas, por su posible pérdida, y que fomenten el desarrollo 
e investigación en conjunto con las comunidades —y no solo para las comunidades—. 
Sin embargo, es necesario también pensar un modelo alterno que rescate la «agroecología» 
dado su enfoque, que respeta la convivencia del agricultor con sus ecosistemas. 

De esta forma, todos los niveles de gobierno estarían involucrados no únicamente para 
catalogar a las comunidades conservacionistas como zonas de agrobiodiversidad, sino 
para trabajar con estas desde diversos aspectos, desde un acercamiento real. Por tanto, se 
requiere establecer políticas específicas para procurar esto: 1) políticas locales orientadas 
al manejo perse de las semillas (en acción), 2) políticas locales orientadas a la protección 
del conocimiento tradicional asociado (en archivo), y 3) estrategias a nivel nacional que 
funcionen como hubs que transversalmente promuevan o monitoreen las acciones locales que 
se realicen.  

Recomendaciones de política: 
institucionalización del manejo tradicional de semillas

Fitomejoramiento 
participativo

Promoción de asociatividad en 
comunidades agrobiodiversas

Catálogos de semillas 
comunitarios, provinciales 

y regionales

Inventario nacional 
de semillas

Ferias de 
semillas

Memorias con conocimientos 
tradicionales sobre manejo

Identificación y monitoreo de productores 
conservacionistas o semilleristas a través 

de zonas de agrobiodiversidad

Banco comunitario 
de semillas

Capacitación en revaloración 
de identidad cultural y turismo 

vivencial

Comisión nacional de 
recursos fitogenéticos

Modificación de 
principales políticas 

agrarias

Continuar con campañas nacionales 
de concientización como “Perú: país 

megadiverso”
Fuente: Chaves (2015.). Elaboración propia.

Investigación, 
desarrollo y fomento

Recuperación y protección de 
conocimientos tradicionales

Estrategias 
nacionales

Figura 1. Recomendaciones para tomadores de decisión
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A continuación, se presentan las recomendaciones de política para institucionalizar el sistema 
tradicional de semillas, con cada medida propuesta y los respectivos actores involucrados.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO (A NIVEL REGIONAL - NACIONAL)

Fitomejoramiento Participativo (FP)

El FP es el trabajo que realizan científicos y comunidades locales de manera colaborativa 
para desarrollar variedades mejoradas que respondan a las necesidades de agricultores y 
agricultoras, incorporando el cambio climático.

El ejemplo de Poroporo es claro: el INIA desarrolló esta variedad de maíz morado con un valor 
altísimo en antioxidantes. Como parte de la experimentación, fue probada en distintas parcelas 
de comunidades altoandinas: Poroporo fue una de estas y sus miembros se beneficiaron con 
este nuevo mejoramiento.

Otra forma de este intercambio científico comunitario sería la reactivación del servicio que 
brindaba el INIA en los años noventa: enviaba al Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) semillas de agricultores para que sean limpiadas de virus (entrevista con el 
ingeniero Chaupe del INIA, en Baños del Inca).

Cabe resaltar que si bien el fitomejoramiento participativo es una alternativa, debe realizarse 
bajo un enfoque de promoción de mercados para otras variedades y para la diversidad de usos 
(por ejemplo, granos de maíz para harina, alimento de ganado, tostado, choclo, entre otros), al 
mismo tiempo.

Actores involucrados

 y INIA, direcciones regionales agrarias, Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP).

 y Universidades: unidades o departamentos de investigación agraria.
 y Comunidades.
 y Midagri.

Ferias de semillas

De acuerdo con el calendario agrícola y previa identificación de comunidades o agricultores/as 
conservacionistas y semilleristas, se buscará promover el acceso a semillas de calidad nativas 
de las zonas.

Se puede programar la realización anual de ferias de semillas e incluso llevarlas a cabo al 
inicio de cada campaña agrícola. Previo acuerdo con los gobiernos regionales y locales, estos 
deberán proveer la infraestructura necesaria, así como promocionar y generar los mercados 
locales agropecuarios, las ferias agropecuarias y los qhatos19 campesinos. 

19 Ferias que se realizan en plazas locales.
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Agro Rural, que promueve la participación en ferias de productores de toda la cadena 
productiva local, no hace énfasis en el tema del acceso a la semilla, por lo que la visión de 
cadena de valor no es integral. Es relevante que enfatice el acceso a semillas nativas de 
calidad para que sean parte de las ferias itinerantes ya programadas (Resolución Directoral 
Ejecutiva n.º 418-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE20) o que cree y refuerce ferias 
directamente en las zonas de agrobiodiversidad y en otras zonas prioritarias de conservación 
para mejorar tal acceso. Cabe mencionar que, para participar en la feria, se necesita registro 
sanitario y poseer certificaciones de calidad u orgánicas. De esta forma, se hace necesaria 
asistencia técnica y capacitación para lograr ese valor agregado luego de la producción.

Actores involucrados

 y Direcciones regionales agrarias. 
 y Agro Rural-Midagri.
 y INIA.
 y Gobiernos locales y gobiernos regionales.
 y Comunidades.

Bancos comunitarios de semillas

Son un mecanismo que fortalece el sistema local de semillas; promueve el derecho de las 
comunidades a conservar, intercambiar utilizar y vender sus semillas; protege su conocimiento 
tradicional; y abre espacios de diálogos para la toma de decisiones relacionadas con la 
conservación y el uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

El objetivo es conservar variedades locales, a corto plazo, que posean características 
alimenticias y resistencia a enfermedades y a variaciones climáticas. 

Brinda la posibilidad de dar consentimiento fundamentado previo en caso de que los 
extranjeros quieran acceder a los recursos genéticos. Es importante señalar que no existe 
ningún monitoreo sobre bancos comunitarios de semillas en el Perú. Además, un estudio 
que analizó veinte de los veintitrés bancos de semilla comunitarios desarrollados durante el 
Proyecto GEF-Agrobiodiversidad mostró que no estaban instalados completamente o que no 
cumplían su función como fuente de semilla para el siguiente ciclo agrícola (Drucker et al., 
2022). Cabe añadir que estos bancos eran de propiedad familiar, por lo que la comunidad tiene 
menor injerencia sobre estos. Asimismo, queda registro de un banco de semillas de plantas 
medicinales en Moquegua, elaborado por el Instituto Nacional de Salud (INS, 2019).

Actores involucrados

 y Gobiernos locales y gobiernos regionales (apoyo financiero).
 y INIA-IIAP (apoyo técnico).
 y Comunidades.

20 https://www.agrorural.gob.pe/wp-content/uploads/transparencia/documentos/rde/RDE-418-2017-AG-AGRORURAL-DE.PDF
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Promoción de asociatividad en comunidades agrobiodiversas y generación 
de emprendimientos

Fomentar la acción de cooperación entre agricultoras/es individuales y/o empresas agrícolas 
pequeñas y medianas que se unen para enfrentar la globalización y competitividad de 
los mercados.

Buscar que, de manera asociativa, las y los agricultoras/es puedan obtener más peso en el 
mercado y tener oportunidades como las de la comunidad de Poporopo. De esta forma, los 
emprendimientos podrían ser parte de proyectos de inversión de Procompite dentro de los 
gobiernos locales y gobiernos regionales.

Actores involucrados

 y Midagri.
 y Gobiernos locales y gobiernos regionales.

RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 
(A NIVEL LOCAL)

Catálogos de semillas comunitarios, provinciales y regionales

El catálogo debe ser una herramienta para promover la identidad de los espacios territoriales, 
especializados en la conservación de determinados cultivos y su agrobiodiversidad. Asimismo, 
puede incluir detalles como los siguientes:

 y  Nombre de la comunidad y del o de la agricultor/a conservacionista de la variedad local.
 y  Conocimientos tradicionales relacionados con esa variedad, incluidos sus usos, 

nombres locales, historias vinculadas a estos recursos, recetas, etc.
 y  Formas de almacenamiento e información sobre su resistencia a plagas o a condiciones 

climáticas.
 y  Fotografías de la variedad local.

En el Perú, por ejemplo, existen los siguientes catálogos a nivel local:

 y Catálogo de variedades nativas de papa de Huancavelica21, realizado por el CIP y la 
Federación Departamental de Comunidades Campesinas. 

 y Catálogo de variedades nativas de papa de Chugay, La Libertad22, hecho con fondos de 
la mina Poderosa.

 y Catálogo del banco de germoplasma de quinua (Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco)23.

21 http://cipotato.org/wp-content/uploads/2014/08/003524.pdf

22 https://www.poderosa.com.pe/Content/descargas/libros/catalogo-de-variedades-de-papa-nativa.pdf

23 https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/catalogo_quinua_lowres.pdf
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 y Línea de base de la diversidad genética de la papa peruana con fines de 
bioseguridad (Minam)24.

 y Línea de base de la diversidad genética del maíz peruano con fines de 
bioseguridad (Minam)25.

 y Elaboración de la línea de base de la diversidad del frejol con fines de bioseguridad.
 y Elaboración de la línea de base de la diversidad del ají y del rocoto con fines de 

bioseguridad.
 y Elaboración de la línea de base de la diversidad de la yuca con fines de bioseguridad.
 y Línea de base de la diversidad de la calabaza y el zapallo peruano con fines de 

bioseguridad (Minam)26.

Actores involucrados

 y Universidades: unidades o departamentos de investigación antropológica y biológica.
 y INIA, IIAP.
 y Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi).
 y Direcciones regionales agrarias, gobiernos locales y gobiernos regionales.
 y Comunidades.

Memorias de conocimientos tradicionales sobre manejo de semillas

Según el Tirfaa, las comunidades deben ser beneficiarias de los recursos derivados de manejo. 
Para luchar por ese derecho, se necesita un registro de tales recursos.

Las memorias pueden almacenarse de las siguientes formas:

 y  En bases de datos de los catálogos comunales.
 y  Cumpliendo protocolos comunitarios: regulan cómo la comunidad se relaciona con 

personas externas.
 y Con el rescate de los nombres tradicionales, sistemas de cultivo y rituales asociados.
 y Describiendo el sistema de manejo de las semillas con los actores, reconociendo 

quién y cómo se deciden los cultivos para la siembra de la siguiente campaña agrícola, 
cómo se accede a la semilla, quién y cómo se realiza la selección de la semilla, su 
conservación, manejo y, finalmente, su uso. Es importante recalcar las labores de las 
mujeres en estas memorias.

Por ejemplo, los rituales asociados al uso de semillas en las comunidades de Poroporo 
(Cajamarca) y Pariahuanca (Junín) dejaron de ser utilizados en la vida diaria de agricultoras/es. 
En cambio, en Cusco, sí tienen preponderancia y uso cotidiano27; por ejemplo, utilizan 
sahumerio en la habitación donde guardan las papas y tienen variedades especiales para 
rituales, como las siguientes: pumamaki, papacha senqa, chuño, serpiente, consuelo, 
mecochacque, cocjillaque, camotillo, chuhua qache, entre otras.

24 https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Linea_base_papa_bioseguridad_lowres.pdf

25 https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Linea-de-base-ma%C3%ADz-LowRes.pdf

26 https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/03/ldb_calabaza_zapallo.pdf

27 https://docs.google.com/document/d/1sGkPJqhZJKRjF5Cd_Xgku6Trvo_FRacn/edit?usp=sharing&ouid=107564018495723370343&rtpof=true&sd=true
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Actores involucrados

 y Universidades: unidades o departamentos de investigación antropológica y biológica.
 y INIA, IIAP.
 y Indecopi.
 y Direcciones regionales agrarias, gobiernos locales y gobiernos regionales.
 y Comunidades.

Capacitación en revaloración de identidad cultural y turismo vivencial

En el DS n.º 020-2016-MINAGRI28, artículo 16, se establece que las zonas de agrobiodiversidad 
pueden fomentar actividades paralelas como agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial, 
que se sujeten a lo establecido en la Ley n.º 29408. Por tanto, es relevante brindar a las 
comunidades capacitaciones especializadas respecto a los siguientes temas:

 y Turismo vivencial.
 y Agroturismo.
 y Cambio climático y seguridad alimentaria.
 y Agrobiodiversidad y culturas indígenas.
 y Revaloración de las labores de las mujeres agricultoras.

Actores involucrados

 y Ministerio de Comercio y Turismo Exterior (Mincetur), Midagri.
 y INIA. 
 y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Cultura (Mincul). 
 y Gobiernos locales y gobiernos regionales.

ESTRATEGIAS NACIONALES

Inventario Nacional de Semillas

La Ley n.º 27262, en su disposición complementaria tercera, establece que el Midagri es 
responsable del inventario, registro, seguimiento y protección del patrimonio fitogenético 
cultivado, del nativo y del silvestre, respectivamente, en el país y en el exterior. De esta forma, 
el Midagri debe ejercer de manera plena esta función desarrollando un inventario nacional 
anual para tener en cuenta los nuevos ecotipos para la ciencia en agrobiodiversidad o las 
innovaciones realizadas por la investigación. De cierta forma, se anunció su creación, pero, al 
parecer, se descontinuó la propuesta, pues no existe información oficial en internet.

Además, es necesario visibilizar el Registro de Cultivares Comerciales, cuya inscripción en este 
es obligatoria para la producción y el comercio de las semillas de los cultivares de las especies 

28 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-sobre-formalizacio-decreto-supremo-n-020-
2016-minagri-1463407-2/
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o grupo de especies que cuenten con Reglamento Específico. Es importante incorporar este 
registro dentro del Inventario Nacional de Semillas.

Actores involucrados

 y Midagri.
 y INIA, IIAP.
 y Universidades: unidades o departamentos de investigación.
 y Comunidades.

Identificación y monitoreo de comunidades conservacionistas o 
semilleristas en zonas de agrobiodiversidad

Si bien la Estrategia Nacional de Biodiversidad (DS n.º 009-2014-MINAM29) reconoce la 
importancia de la conservación de la agrobiodiversidad y de la identificación de zonas 
especiales teniendo en cuenta al Perú como «centro de origen», esta no detalla cómo manejar 
el tema de conservación en agrobiodiversidad. A través del DS n.º 020-2016-MINAGRI30, se 
reglamenta cómo crear las zonas de biodiversidad, pero no se toma en cuenta el manejo 
tradicional de las semillas en estas zonas especiales, tampoco se resalta la importancia de 
aquellos agentes (semilleristas o conservacionistas) en el sistema tradicional de semillas. 
Poroporo y Pariahuanca son zonas donde el manejo a nivel comunitario es incipiente, mientras 
que en el Parque de la Papa sí se ha desarrollado un sistema adecuado de manejo colectivo 
con tareas asignadas gracias a la capacitación constante y la asistencia técnica brindada 
por la ONG Andes en temas como sostenibilidad ambiental, manejo técnico de la papa, 
entre otros. Ello dio valores adicionales de conservación a las actividades ya realizadas por 
las comunidades, como el pensamiento de que están resguardando un bien común para 
generaciones futuras.

Por tanto, no basta con identificar aquellas zonas con un alto manejo de agrobiodiversidad, 
también hay que desarrollar la estrategia integral para que se conserven. De acuerdo con el 
director de Recursos Genéticos del INIA, se están desarrollando planes de manejo de las zonas 
ya declaradas: se espera que estos planes contemplen el acceso a semillas nativas de calidad. 
Cabe resaltar que esta creación de zonas de agrobiodiversidad, según el «Reglamento sobre 
Formalización del Reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad orientadas a la conservación 
y uso sostenible de especies nativas cultivadas por parte de pueblos indígenas», no tienen 
una gestión paralela o relacionada con la de las áreas naturales protegidas (Ley n.º 26834). 
Incluso, en el mencionado reglamento no se especifica cómo hacer el plan de manejo o cómo 
el INIA realizará el monitoreo de la zona.

Actores involucrados

 y Midagri, INIA, Senasa.
 y Certificadores de semillas.
 y Productores de semillas.
 y Agricultores usuarios de semillas.

29 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/EPANDB-2014-20181.pdf

30 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/DS-020-2016-MINAGRI.pdf
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Comisiones Nacionales en materia de Recursos Fitogenéticos

Existen tres comisiones nacionales relevantes creadas por ley, que no incorporan el tema de 
acceso a semilla de manera tradicional, por lo que sus estructuras no incluyen las demandas 
del agricultor familiar promedio.

 y  La Ley n.º 27262 establece la creación de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), 
cuya función principal es proponer y opinar sobre los asuntos referidos a las políticas de 
semillas. Sin embargo, esta comisión no se ha reunido desde el 2018 (Agraria.pe, 2020) 
y no se encuentra en funcionamiento porque no cuenta con resolución suprema que 
reconozca su creación ni a los miembros integrantes (Fovida, 2021). Su reorganización 
debería plantear que la mitad de los miembros de esta comisión sean productoras/es 
o agricultoras/es familiares (25 % productoras/es reconocidas/os y 25 % usuarios/as) 
para conocer la realidad inmediata del agro en términos de acceso a semillas, y la otra 
mitad que sean representantes del Midagri, Senasa, INIA y la Academia.

 y  La Comisión Nacional para la Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a 
los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas (CNB) adscrita a la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) y creada por la Ley n.º 28216, revisa, da alerta y maneja 
los casos de biopiratería en el caso de los recursos naturales del Perú. Es presidida por 
el Indecopi y está en constante actividad; sin embargo, su función de «Crear y mantener 
un Registro de los recursos biológicos de origen peruano y conocimientos colectivos de 
los pueblos indígenas del Perú» se podría potenciar y extender si trabajara en conjunto 
con los gobiernos locales y regionales, las estaciones del INIA, las agencias agrarias 
subnacionales y las comunidades indígenas, en general, para recoger en campo, 
bajo diversos criterios, experiencias de éxito en manejo de recursos biológicos en 
agrobiodiversidad y poseer así mayores pruebas en caso de biopiratería. Las principales 
actividades en las que se centra esta comisión son el monitoreo y el seguimiento 
de procesos de patentes vinculadas a los recursos biológicos peruanos en oficinas 
de patentes a nivel mundial, con el fin de resguardar recursos biológicos peruanos y 
conocimientos de pueblos indígenas. Otra de sus tareas, basada en la prevención, es 
justamente el registro. Este trabajo debe hacerse en alianza con los gobiernos locales 
y regionales, los cuales no forman parte de esta comisión, y con las asociaciones 
indígenas, que sí forman parte de esta. 

 y  La Comisión Nacional de Diversidad Biológica (Conadib) fue creada por 
DS n.º 007-2009-MINAM. Su objetivo es hacer seguimiento a privados y particulares para 
implementar la Convención de Diversidad Biológica. Esta comisión podría tener más 
injerencia en las nuevas zonas de agrobiodiversidad creadas bajo el amparo del CDB, 
como Pariahuanca (Junín), Andenes de Cuyocuyo (Puno), Parque de la Papa Ccollasuyo y 
Marcapata-Ccollana (las tres en Cusco).

Actores involucrados

 y Midagri, Senasa.
 y Conase, CNB, Conadib y gremios y asociaciones agrarias (Conveagro, ANPE, CNA, 

entre otros)
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Modificación de principales políticas agrarias

Es necesario modificar las principales políticas agrarias con el fin de brindar semillas nativas 
de calidad a las y los agricultoras/es. Se debe tener en cuenta que las semillas determinan 
el rendimiento de cultivo: si las semillas son de pobre calidad, la agricultura no brinda una 
adecuada productividad para la seguridad alimentaria ni mayores excedentes económicos. 
Asimismo, todos estos mecanismos, en principio, deberían estar orientados a la sostenibilidad 
(agricultura sostenible, agroecología, agricultura orgánica, entre otros). Las principales 
políticas que deben modificarse son las siguientes:

 y La Ley n.º 27262 (Ley General de Semillas) y su reglamento (DS n.º 006-2012-AG) deben 
promover mecanismos para reconocer el sistema informal/tradicional de semillas y 
certificar la semilla nativa de calidad. Su modificación implicaría la incorporación de un 
capítulo que abordara exclusivamente la institucionalización y propuestas de mejora 
de este sistema tradicional de acceso y manejo de semillas nativas y locales. Si bien la 
figura de semilla no certificada está incorporada desde el 2012, no incluye el mecanismo 
tradicional de acceso ni promueve su mejora. Solo el 12 % de productoras/es accede a 
semillas certificadas (INEI, 2014) y el 97 % de unidades representan agricultura familiar. 
El único productor de semilla certificada estatal que tiene injerencia a nivel nacional 
es el INIA; sin embargo, su limitada capacidad logística y operativa lo imposibilita para 
abastecer la demanda de semilla certificada a nivel nacional. A lo dicho, hay que agregar 
los recortes presupuestarios que ha experimentado entre el 2016 y el 202231, que 
redujeron en casi S/ 85 millones su presupuesto.  
 
Dado que la agrobiodiversidad se sustenta en la diversidad de genes y en las prácticas 
tradicionales de siembra como es el chaqru o uso rotativo de suelos, es necesario 
modificar esta ley y reconocer los sistemas tradicionales, evidenciando su aporte a la 
seguridad alimentaria y la resiliencia de las poblaciones que las usan.

 y  La Ley n.º 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, no hace 
mención del manejo de semillas en producción orgánica en la agricultura familiar. 
Asimismo, la Ley n.º 30983 (que modifica la Ley n.º 29196) debe modificarse para 
promover en los mercados de las ciudades con mayor población el sello de agricultura 
orgánica Sistema de Garantía Participativa (SGP) e incluir que los gobiernos regionales 
y/o locales emitan ordenanzas para su promoción. 

 y  La Ley n.º 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar solo incorpora 
el acceso a semillas mediante el INIA, que provee asistencia técnica al mismo tiempo. No 
propone otra forma del acceso a la semilla alternativa (como darle la competencia al INIA 
y otros centros de innovación estatales de producción masiva de semilla de calidad) ni 
reconoce o ni promueve el sistema tradicional. Es necesario que el Estado —por medio 
de sus centros de innovación— entre al mercado no solo como capacitador o generador 
de proyectos específicos, sino que entre como un jugador estratégico en el mercado de 
semillas nativas de calidad, siendo intermediario entre conservacionistas-semilleristas 
y vendiendo semilla a comunidades y microempresas que las necesiten de manera 

31 Según el MEF (2022), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en soles fueron los siguientes: en el 2016, 97 889 403; en el 2017, 
125 843 132); en el 2018, 97 917 940); en el 2019, 79 527 506; en el 2020, 41 594 100; en el 2021, 58 973 587 y en el 2022, 12 490 981.
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articulada y descentralizada. De esta forma, jugaría un rol más activo en la cadena de 
producción y reconocería que la semilla es la materia prima base de toda la cadena 
de producción. Esto podría ocurrir con productos seleccionados por el tamaño de la 
demanda, como el maíz y la papa. 

 y El DS n.º 007-2019-MINAGRI32, que aprobó el Plan Nacional de Agricultura Familiar 
2019–2021, establece como una de sus estrategias la promoción al acceso de semilla 
de calidad, pero no especifica cómo ni toma en cuenta el sistema tradicional de acceso 
y preservación de semillas nativas.

 y La Estrategia Nacional de Biodiversidad (DS n.º 009-2014-MINAM), hasta el 2021, no 
incorporaba la protección de las semillas de la agrobiodiversidad agraria.

 y El Plan de Acción de Género y Cambio Climático33 no propone medidas para salvaguardar 
y promover las prácticas tradicionales en gestión de semillas y agrobiodiversidad de las 
mujeres agricultoras.

 y Es necesario redireccionar las estrategias regionales agrarias, en la medida de lo 
posible, hacia una reconversión con tecnologías y prácticas sostenibles.

Actores involucrados

 y Midagri, INIA, Minam. Mincetur, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la 
Producción (Produce).

 y Gobiernos regionales y locales, entre otros.

Continuar con campañas nacionales de concientización como la de 
«Perú: país megadiverso»

Se debe implementar campañas de concientización para incrementar la sensibilidad de la 
población rural y urbana, y generar orgullo de la riqueza en agrobiodiversidad del país.

Actores involucrados

 y Minam, Midagri, Mincetur, PCM, entre otros.

32 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-agricultura-decreto-supremo-n-007-
2019-minagri-1828314-1/

33 https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf
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 } Medina, A. (2022). Maíz morado de 
la Estación Experimental Agraria Baños 
del Inca en Cajamarca, Cajamarca.
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A continuación, se presentan recomendaciones de política que complementan y 
transversalizan el manejo tradicional de semillas con las otras políticas y/o acciones agrarias 
y de conservación, además de fortalecer este manejo o sistema tradicional. Evidentemente, el 
Midagri y el Minam son los actores con mayor responsabilidad en estas recomendaciones, pero 
también los gobiernos locales y regionales deben tener un papel protagónico, porque están en 
mayor contacto con las comunidades de agricultores y agricultoras familiares.

Para esta sección se han tomado como fuentes la publicación de la Secretaría del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (2008) y el material de capacitación sobre los Derechos de las 
agricultoras y agricultores a cargo de Chaves (2015).

OTRAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICA QUE COMPLEMENTAN EL 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRADICIONAL DE SEMILLAS

NIVEL  CARÁCTER MULTINIVEL O MULTISECTORIAL

MEF, gobiernos regionales y locales

Subvención a la agricultura familiar.

 ֯ Impuestos: reducción de impuestos en caso de exportaciones y producción como 
asociación.

 y El caso de la Apasi, de Poroporo, es un buen ejemplo en el que podría aplicarse la 
reducción de impuestos. La asociación paga sus impuestos completos al vender 
sus productos a la empresa limeña Montana, a pesar de que la gran industria 
de agroexportación ha pagado durante veinte años la mitad de impuestos —
solo 15 %— (Zevallos, s. f.). Esta reducción de impuestos debe ser de carácter 
temporal para incentivar a este sector, como lo establece la nueva Ley n.º 3111034 
(El Peruano, 2020).

 y Como la Apasi está bajo el Régimen MYPE, paga el impuesto general a las ventas 
(IGV), del 18 %, y el impuesto a la renta, dependiendo del monto de ingresos 
que obtengan (hasta trescientas unidades impositivas tributarias [UIT] o 
S/ 1380 000 00 solo pagan el 1 % de los ingresos netos mensuales, y si superan 
las trescientas UIT o los S/ 1380 000 00 será el que resulte mayor de aplicar el 
coeficiente o 1,5 %).

 ֯ Obras de infraestructura: inversión en obras de irrigación e infraestructura para 
producción en laderas. Las tres comunidades (Poroporo, Pariahuanca y Paru Paru) 
practican la agricultura de secano, que depende de la lluvia para la irrigación y hace 
sus cultivos muy vulnerables a variaciones climáticas. Asimismo, muchas veces, las 

34 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-del-regimen-laboral-agrario-y-de-incentivos-para-el-sect-ley-n-31110-1916568-7/
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zonas donde cultivan son laderas que sufren erosión y, por ende, son proclives a 
deslizamientos.

 ֯ Inversión en infraestructura vial: esto reduciría el tiempo de viaje de las comunidades 
más alejadas y ricas en biodiversidad hacia mercados más grandes. De la comunidad 
de Poroporo, solo uno de las personas entrevistadas vendía su producción a Lima, 
las demás la vendían en el mercado distrital de San Marcos. De la misma forma, la 
producción de las mujeres de Pariahuanca se destina para ser vendida en el mercado 
local y para el autoconsumo. Ninguna comercializaba fuera del distrito a pesar de 
pertenecer a la provincia de Huancayo, a causa de esta limitante. Entre el 60 % y el 70 % 
de su cosecha se destina al autoconsumo; el 20 %, a la conservación de semilla; y muy 
poco porcentaje, a la venta.

Midagri, Minam, gobiernos regionales y locales, otros

 ֯  Renovar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y elaborar su plan de acción 

 La estrategia debe ser renovada cada cinco años de acuerdo con el 
DS n.º 068-2001-PCM35. El plan de acción de la estrategia fue elaborado para el periodo 
2014-2018 y luego fue actualizado hasta el 2021. Es necesario elaborar otro plan en 
el que se tenga como prioridad la protección de la agrobiodiversidad mediante una 
estrategia nacional que incorpore el sistema tradicional de acceso a semillas alineado 
a otras políticas como seguridad alimentaria, cambio climático y protección de 
conocimientos de pueblos indígenas.

Midagri, Minam, gobiernos regionales y locales, Mincul, Mincetur, Indecopi

 ֯  Ampliación de funciones a otros entes del DS n.º 020-2016-MIDAGRI36, que reglamenta 
la creación de las zonas de agrobiodiversidad 

 En el artículo 3 de la Ley n.º 28477, se encarga al Midagri el manejo de recursos 
biológicos derivados de la biodiversidad, así como la coordinación con otras entidades 
para elaborar o modificar estrategias. Sin embargo, este decreto asigna todas las 
funciones al INIA, una institución dedicada la investigación; por ello, los objetivos 
de creación de zonas de agrobiodiversidad no se cumplen enteramente. De acuerdo 
con el director de la Subdirección de Recursos Genéticos, la función principal del INIA 
es impulsar estas zonas de agrobiodiversidad y apoyar a las comunidades a realizar 
planes de manejo. Un aspecto que mencionar es que el INIA se plantea ser un organismo 
diferente del Sernanp, ya que el director de la subdirección citada solo reconoce los 
objetivos a. y b. (artículo 4), de promoción de conservación y articulación de zonas 
de agrobiodiversidad con los gobiernos regionales y locales. Cabe resaltar que las 
competencias del INIA (Midagri) y del Sernanp (Minam) son específicas y diferentes; 

35 https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/F2A9CFCC8D9C74F5052578B0006AAB9C/$FILE/068-2001-pcm.pdf

36 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-sobre-formalizacio-decreto-supremo-n-020-
2016-minagri-1463407-2/
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solo en el DS n.º 020-2016-MIDAGRI, se plantea la injerencia del Sernanp en zonas de 
agrobiodiversidad declaradas áreas naturales protegidas (ANP)37.

 El objetivo 3 (artículo 4c), sobre la retribución por los servicios ecosistémicos a las 
comunidades, no se está cumpliendo ni en Pariahuanca ni el Parque de la Papa. 
El órgano que está en mejor condición de promocionar este pago por servicios 
ecosistémicos es el Minam, mediante la política de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (Merese). Esta retribución busca dar compensación a estas 
comunidades que no reconocen las prospectivas que le brinda la categoría de zona de 
agrobiodiversidad. Ni Pariahuanca ni el Parque de la Papa consideran que a futuro su 
condición de zona de agrobiodiversidad les brindará oportunidades. 

 El objetivo 4 (artículo 4d), sobre el fortalecimiento del sistema de conocimientos 
tradicionales, debería ser abordado por el Mincul y el Indecopi. El Mincul, desde la 
Dirección de Pueblos Indígenas, puede promover investigaciones y la promoción sobre 
el manejo tradicional de recursos naturales. El Mincetur puede promover estas zonas 
como alternativas de turismo debido a los atractivos que la naturaleza de estas poseen 
(el artículo 38 del Reglamento de la Ley n.º 26839 establece que estas zonas deben ser 
orientadas a actividades que promuevan su valor ecológico como turístico).

 En este punto, es importante incorporar al Indecopi, que puede ayudar en el 
recogimiento de información de conocimientos colectivos de pueblos indígenas (Ley 
n.º 27811).

Comisión de alto nivel a fin de adoptar medidas inmediatas contra la crisis 
de seguridad alimentaria y la agricultura familiar: Midagri, MEF, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, PCM, universidades

 ֯  Elaboración de diagnóstico situacional a corto plazo sobre la agricultura en el Perú.

 Creación de una estrategia para la adquisición y distribución de fertilizantes comprados 
en el exterior (Chávez y Montaño, 2022). Esta medida debe ser impartida para mitigar 
los efectos a corto plazo de la falta de fertilizantes. Si bien dos de las experiencias 
dependen de fertilizantes naturales (Poroporo y Paru Paru), los productores de 
Pariahuanca todavía no hicieron la transición de agricultura convencional a un modelo 
más sostenible y, por ello dependen del uso de fertilizantes químicos para la producción 
a corto plazo.

 ֯  Identificación de medidas adicionales que cubran la demanda de fertilizantes: guano, 
estrategias de fertilización orgánica o natural.

37 Cuando las zonas de agrobiodiversidad propuestas se encuentran en ANP, el INIA solicita opinión técnica al Sernanp, conforme a lo dispuesto 
en la Ley n.º 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. En estos casos, la gestión y manejo de las zonas de agrobiodiversidad deben ser 
necesariamente compatibles con el plan maestro de las ANP.
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Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
PCM, Midagri, MEF, Ministerio de Salud (Minsa)

 ֯  Plan de contingencia para seguridad alimentaria en el Perú, que transversalice la 
soberanía alimentaria y el componente ecológico. 

 Si bien existe la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2013-2021 y el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria 2015-2021, vigentes aún según la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, promulgada en julio del 2021, de acuerdo con María Isabel Remy 
(especialista en este tema), estas no son herramientas útiles porque no poseen plan 
de acción con indicadores que cuantifiquen el impacto (Chávez y Montaño, 2022). Ello 
representa políticas inefectivas a largo plazo y más para el contexto particular de escasez 
de fertilizantes químicos por una guerra internacional y en un país que promovió desde los 
años noventa políticas de agricultura convencional dependiente del uso de agroquímicos.

 Asimismo, se debe incorporar actividades específicas que promuevan el uso de la 
agrobiodiversidad, como las siguientes:

 y Desarrollar cadenas cortas de mercado para productos nativos y de la 
agrobiodiversidad.

 y Insertar los alimentos subutilizados en las estrategias locales para superar la 
desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria.

NIVEL  GOBIERNO NACIONAL

MEF

 ֯  Aprobar los cambios en las políticas que reducen los subsidios que conducen a la 
agricultura no sostenible y promover prácticas sostenibles.

 Cuando sea necesario, en colaboración con las y los agricultoras/es, promover 
incentivos para quienes paguen sus costos incrementales para la adopción de prácticas 
respetuosas del medio ambiente, incluidas las contribuciones a la mitigación de los 
cambios climáticos (DS n.º 068-2001- PCM)38.

Midagri

 ֯  Promover mercados favorables a la biodiversidad de los productos agrícolas y que 
fomenten el acceso a semillas nativas de calidad que permiten la diversificación 
de estos productos y el comercio de productos no agrícolas. Estos pueden ser 
parte de la estrategia «De la chacra a la olla» (Resolución Directoral Ejecutiva 
n.º 418-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE)39.

38 http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/publ1384.pdf

39 https://www.agrorural.gob.pe/wp-content/uploads/transparencia/documentos/rde/RDE-418-2017-AG-AGRORURAL-DE.PDF
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INIA

 ֯ Incrementar los recursos para el INIA debido a que es la entidad responsable de la 
conservación de la agrobiodiversidad e innovación agraria en el Perú, con el fin de 
que pueda proporcionar entrenamiento, programas de educación, consulta, provisión 
y ayuda financiera en la gestión y conservación de las semillas, producto de nuestra 
biodiversidad en la agricultura. 

 Se debe recalcar que, por ejemplo, el plan de acción de la Estrategia de Biodiversidad 
Biológica al 2021 (DS n.º 004-2021-MINAM)40, que consolida acciones en promoción y 
conservación de agrobiodiversidad, no cuenta con financiamiento necesario para ello, 
más allá de su presupuesto institucional (artículo 2). Establecer esta función en el 
plan de acción es demagógico si no se destinan recursos económicos suficientes para 
ejecutar acciones concretas en búsqueda de objetivos: se necesitan herramientas y no 
basta con cubrir el salario del personal institucional.

Minam

 ֯  Brindar estímulos en efectivo o mecanismos financieros para las comunidades 
conservacionistas o productores particulares en materia de agrobiodiversidad y la 
incorporación de las consideraciones de los servicios de los ecosistemas en las 
políticas agrarias nacionales. De acuerdo con algunos especialistas entrevistados del 
Minam, es necesario definir una metodología adecuada para determinar los mecanismos 
de compensación por cantidad y/o forma de conservación. La estrategia Merese puede 
articularse directamente con la iniciativa de creación de zonas de agrobiodiversidad.

 ֯  Crear alianzas y políticas en conjunto para lograr los objetivos anteriores debido a que 
casi todas las políticas no incrementan los presupuestos, pero sí añaden funciones.

MIMP

 ֯  Conciliar el trabajo de las mujeres en producción y cuidados. La Estrategia de 
Montevideo señala que «las mujeres rurales, indígenas y campesinas son guardianas 
de la biodiversidad, pero, en condiciones de mucha fragilidad y explotación, tienen 
menor acceso y control sobre la tierra y los recursos productivos, y son las principales 
responsables de la alimentación familiar, de la recolección del agua y la leña, y 
del cuidado de la huerta y los animales». El Sistema Nacional de Cuidados —que 
está en construcción— debe transversalizar el enfoque intercultural, territorial y 
descentralizado en zonas rurales, donde existe mayor pobreza y mayor escasez de 
servicios del Estado para mujeres agricultoras.

40 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-de-accion-actualizado-d-decreto-supremo-n-004-
2021-minam-1938955-1/
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NIVEL  GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES

Gobierno regional

 ֯  Apoyar la gestión a nivel local otorgando incentivos a las personas que preservan 
el sistema tradicional de manejo de semillas, conservación de ecosistemas y 
agrobiodiversidad, y representan formas de agricultura sostenible. Los incentivos 
pueden involucrar programas de formación, fondos de innovación para iniciativas 
prometedoras de jóvenes y mujeres, apoyos en financiamiento e incentivos económicos 
directos. 

Minam, Midagri, INIA, gobierno local y gobierno regional

 ֯  Promover la mezcla de los sistemas de uso de la tierra a nivel de los ecosistemas, con 
el fin de garantizar la conservación y el uso sostenible de las semillas provenientes de la 
biodiversidad, de las zonas de agrobiodiversidad. 

 Emplear el enfoque del CDB ecosistémico (gestión integrada de la tierra, el agua y los 
recursos vivientes) para reorientar la planificación de la agricultura familiar hacia un 
enfoque más sostenible.

 ֯  Crear e impulsar consumidores que valoren la sostenibilidad agrícola y 
agrobiodiversidad.

Minam, Midagri, INIA, gobierno regional y gobierno local

 ֯  Proteger y restaurar los ecosistemas que proporcionan recursos y asegurarse de que 
sean utilizados sosteniblemente para garantizar el acceso a semillas nativas de calidad. 
Fomentar el uso de dispositivos para crear zonas de conservación regional relacionados 
con el manejo de semillas y conservación de la agrobiodiversidad.

NIVEL  UNIVERSIDADES

Facultades de agronomía

 ֯ Promover la investigación de manejo de semillas de la diversidad nativa con perspectiva 
de cambio climático y sostenibilidad.

Facultad de Ciencias Sociales

 ֯  Promover la investigación de prácticas culturales de manejo de recursos naturales con 
énfasis en manejo tradicional de semillas.
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 } FOVIDA. (2021). Agricultor en en el “Día 
de Campo de Agricultores” en Huancayo, 
Junín, actividad enmarcada en el Proyecto 
Sembrando Diversidad=Cosechando Seguridad, 
implementado por Oxfam en Perú y Fovida. 
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En el siguiente apartado, se presentan las recomendaciones para las y los productoras/es. 
Las recomendaciones están divididas por el aspecto ambiental y el social. En cuanto al 
aspecto ambiental, se busca que productoras/es migren a la agricultura sostenible; y las 
recomendaciones que se dan provienen principalmente del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) para lo que es protección de la agrobiodiversidad. Respecto 
a lo social, se proponen estrategias provenientes de Ostrom (2002), una de las ganadoras del 
premio Nobel de Economía (en el 2009) por su trabajo respecto a la reducción de la erosión 
en el manejo de recursos naturales por parte de comunidades. Finalmente, se proponen 
estrategias de política para beneficiar y resaltar el papel de las mujeres agricultoras.

En esta parte, es clave reconocer que a nivel mundial las mujeres agricultoras son la base 
de la economía rural en los países en vías de desarrollo, ya que ellas representan casi la 
mitad de los agricultores del mundo. El número de hogares dirigidos por mujeres también ha 
aumentado a medida que más hombres han emigrado a las ciudades en busca de mejores 
oportunidades. Las mujeres son responsables de proveer alimentos y nutrición, por lo que la 
seguridad alimentaria es una de sus principales tareas (Banco Mundial, 2017). Adicionalmente, 
las mujeres rurales en el mundo continúan sufriendo múltiples formas de discriminación y 
violencia a pesar de las políticas creadas para combatir estas prácticas. Es necesario un mayor 
esfuerzo de los Estados y de la sociedad en su conjunto para garantizar sus derechos en todos 
los ámbitos, y parte de este esfuerzo es la Recomendación general número 34 (2016) sobre los 
derechos de las mujeres rurales, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

RECOMENDACIONES A AGRICULTORES Y A AGRICULTORAS EN 
TÉRMINOS DE ACCIONES

ACTOR  PRODUCTORAS/ES DIRECTAS/OS

Medio ambiente

Se busca que en sus prácticas adopten el enfoque de sostenibilidad para que sean menos 
dependientes de los cambios externos en el mercado y tengan mecanismos para enfrentar el 
cambio climático: 

 ֯  Adoptar prácticas agrícolas sostenibles, como la gestión integrada de plagas y las 
técnicas de la agricultura mixta, con el fin de convertir los sistemas agrícolas en 
sostenibles. Reconocer que el proceso de transición entre agricultura familiar (con 
tecnologías ancestrales) y la agricultura convencional (con tecnologías de tecnificación 
y transformación) debe ser sostenible en primera instancia.

 ֯  Conservar la técnica del chaqru, que consiste en plantar diversas variedades en una 
sola parcela.



96 SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 
LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

 ֯  Mantener la práctica del qhachunchakuy, que busca experimentar con semillas que 
se consiguen de familiares, otras comunidades, otros pisos altitudinales, ferias u 
otros lugares.

 ֯  Continuar practicando la complementariedad andina: emplear en el cultivo el equilibrio 
de las variedades modernas y las variedades tradicionales; es decir, promover tanto el 
uso de las supervariedades y de las variedades de cultivo locales.

 ֯  Terminar con la explotación excesiva de los recursos naturales, incluidas el agua y la 
tierra, y los recursos silvestres; y tratar de garantizar el uso sostenible y el consumo de 
lo que se cosecha.

 ֯  Reduccir el uso de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y aplicaciones a 
niveles mínimos, mediante el uso apropiado en términos científicos, como el uso de la 
Ley de Von Liebig41.

 ֯  Compartir y tener archivo de las variedades y los conocimientos tradicionales 
asociados a las prácticas agrícolas sostenibles y de gestión a nivel comunal, local y 
regional. De ser posible, hacer una diferenciación de estas prácticas por género.

 ֯  Buscar alianzas con ONG y/o asociaciones de productores ecológicos para 
incorporar mejores técnicas, con el objetivo de conservar y mantener el manejo de la 
agrobiodiversidad.

Organizacional social

Las siguientes recomendaciones son tomadas de Ostrom (2002), quien sostiene la 
importancia de los mecanismos de autorregulación dentro de cada comunidad para este tipo 
de recursos comunes, ya que pueden tender a ser sobreexplotados o descuidados si no se los 
valoriza. De esta forma, probablemente la comunidad de Paru Paru, en el Parque de la Papa, 
es la comunidad que ha desarrollado mayores mecanismos de autorregulación comunitarios 
en comparación con las otras (monitoreo, límites claros y reconocimiento de necesidad 
de organizarse) con el objetivo de la conservación de semillas. En cambio, las otras dos 
comunidades, Poroporo y Pariahuanca, carecen de mecanismos definidos acerca del tema de 
acceso y conservación de semillas:

 ֯  Límites claramente definidos: los individuos o familias con derecho a extraer unidades 
del recurso reconocen que los límites del propio recurso de acervo común están 
claramente definidos.

 ֯  Congruencia: a) la distribución de los beneficios de las reglas de apropiación es 
proporcional a los costos impuestos por las reglas de provisión; y b) las reglas de 
apropiación que restringen el tiempo, lugar, tecnología y/o cantidad de las unidades del 
recurso están relacionadas con las condiciones locales.

41 El uso de agroquímicos puede ser moderado por la ley mínima de Von Liebig, que establece que el rendimiento local de las plantas terrestres 
debe estar limitado por el nutriente presente en el medio ambiente en menor cantidad en relación con sus demandas para el crecimiento de las 
plantas (Morris & Blackwood, 2007).
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 ֯  Arreglos de elección colectiva: los individuos afectados por las reglas de 
funcionamiento pueden participar en su modificación.

 ֯  Monitoreo: los monitores, quienes supervisan activamente las condiciones de 
los recursos comunes, como las semillas y el comportamiento del usuario, son 
responsables del cumplimiento de reglas de uso.

 ֯  Sanciones graduales: los usuarios que violan las reglas de funcionamiento son 
susceptibles de recibir sanciones graduales (dependiendo de la seriedad y el contexto 
de la falta) de parte del resto de usuarios, de los funcionarios que responden ante estos  
o de ambos.

 ֯  Mecanismos de resolución de conflictos: los usuarios tienen rápido acceso a foros 
locales de bajo costo para resolver los conflictos entre usuarios o entre estos y 
funcionarios.

 ֯  Reconocimiento mínimo del derecho a organizarse: los derechos de los usuarios a 
diseñar sus propias instituciones no son objetados por las autoridades externas o 
del Gobierno.

Finalmente, se trasladan las demandas más importantes de las principales organizaciones y 
asociaciones agrarias.

ACTOR  MUJERES AGRICULTORAS

De acuerdo al Tirfaa, se reconocen los derechos de manera neutra de agricultores y 
agricultoras respecto a lo siguiente:

 y  Participación en la toma de decisiones.
 y  Protección del conocimiento tradicional relevante para el uso.
 y  Conservación de los recursos fitogenéticos.
 y  Participación en los beneficios derivados del uso de recursos fitogenéticos.
 y  Conservación, utilización, intercambio y venta de materiales de siembra o propagación 

conservados en sus parcelas.

Sin embargo, se debe visibilizar la contribución de las mujeres en la agricultura, reconocer 
su labor como guardianas de los recursos, de los conocimientos orales y de la seguridad 
alimentaria; así como, promover la autovaloración y autorreconocimiento en ellas respecto 
a su aporte especializado en la actividad agrícola. El Foro Global de la Investigación Agrícola 
(Chaves, 2015) propone las siguientes medidas:

 ֯ Incrementar la conciencia de género: se necesita visibilizar la importancia del rol y la 
contribución de las mujeres agricultoras en la conservación, uso y mejoramiento de los 
recursos fitogenéticos, así como su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional, y a la 
economía local y nacional. 
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 ֯  En Poroporo, no se reconoce el papel de la mujer, ya que tradicionalmente el jefe de 
hogar es el varón, y como agricultores, las decisiones se toman en pareja muchas 
veces. Cabe mencionar que hacer el ejercicio de analizar estructuras de jerarquía en 
la labor agrícola es uno de los retos más desafiantes. En Pariahuanca, se tiene esta 
misma estructura tradicional, pero en las entrevistas se visibilizó que las mujeres no 
se reconocen como actoras claves dentro de la seguridad alimentaria de su localidad, 
departamento e incluso del país, ni se reconocen como guardianas del material 
genético con el que trabajan todos los días. Asimismo, en Junín se resaltó que falta la 
transversalización de género al realizar capacitaciones, sobre todo, para la declaración 
de zona de agrobiodiversidad42. Los varones dirigentes recibieron toda la información 
sobre el tema y a las mujeres no se las encontró como participantes en todo el proceso. 
Esto se debe a la brecha de género respecto al reconocimiento de la mujer agricultora y 
a la falta de empoderamiento de ellas en cuanto a su labor en el agro, lo cual el Gobierno 
debería revalorar y fomentar.

 ֯ Contar con información y evidencia: se necesita información desagregada por género 
y evidenciar el aporte de las mujeres, así como las necesidades de ellas en cuanto 
a ciencia y tecnología, educación y desarrollo de capacidad, mercados, acceso a 
semillas de calidad, entre otros. De acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario 
2012 (INEI, 2012), el 26,6 % de las mujeres en actividades agropecuarias no sabe leer 
ni escribir, a diferencia de los hombres: 8,9 % no sabe leer ni escribir; es decir, la 
proporción de analfabetas es de tres respecto a la de analfabetos.

 ֯ Asegurar que se escuche su voz: se necesita asegurar mayor representación y 
participación de las mujeres en los espacios y procesos de toma de decisiones. Como se 
mencionó, en Pariahuanca, el 95 % de dirigentes de las comunidades eran hombres; así, 
las mujeres quedaron fuera del proceso de declaración de zona de agrobiodiversidad.

 ֯ Acceso a mercados: las mujeres agricultoras tienen derecho a acceder a los mercados 
para encontrar oportunidades. En Pariahuanca, las mujeres relataron que solo venden 
sus productos en el mercado local cada miércoles, sin acudir al mercado regional. 
En cambio, los varones dirigentes accedían a comprar semillas de vegetales y 
hortalizas en el mercado regional. Esto ocurre debido a la falta de oportunidades de las 
mujeres de expandir su producción, ya que su primera preocupación es su seguridad 
alimentaria. 

 ֯ Tecnologías aptas y acceso a financiamiento: para el acceso a las tecnologías, las 
mujeres necesitan el acceso a crédito, ámbito en el cual existe una brecha amplia. 
Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, más hombres que mujeres gestionaron 
un crédito: 10,4 % y 6,4 % respectivamente. Entre quienes no recibieron el crédito, la 
razón principal fue la falta de garantía (76,2 % mujeres y 73,5 % hombres) y el no tener 
título de propiedad (14,0 % mujeres y 15,1 % hombres). 

 ֯ Respecto al acceso a la tierra, existe inequidad alta: el grueso de las mujeres de las 
comunidades (en algunas, más del 50%) no poseen derechos legales o seguridad 
sobre la propiedad al no estar inscritas en el padrón comunal como copropietarias. 

42 Entrevista a funcionarios del INIA.
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Solamente las mujeres que son jefas de familia (viudas y solteras) se encuentran 
inscritas directamente en el padrón comunal (Ruiz Bravo, 2011, como se citó en 
Durand et al., 2015).

 ֯ Reconocimiento transversal del papel de la mujer agricultora en las políticas y 
normativas: el apoyo institucional y la adopción de un marco político y normativo es 
importante para respaldar sus derechos. Se debe tener en cuenta que de acuerdo 
con el DS n.º 015-2021-MIMP43, es necesario transversalizar en todas las políticas el 
enfoque de género que reconoce la existencia de una brecha estructural respecto al 
acceso de oportunidades de desarrollo. Esta política debe adoptarse en los organismos 
que brindan asistencia a las mujeres agricultoras, pues son pocos los instrumentos 
normativos que respaldaron su situación de vulnerabilidad o derechos desde la 
perspectiva agraria. Durante los últimos dos años, se ha estado creando más programas 
dirigidos a la mujer agricultora. El Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), 
en el 2020, financió 654 proyectos liderados por mujeres, y en el 2021, se asignaron 
S/ 30 millones para la estrategia “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena” en el 
marco de la implementación de la Segunda Reforma Agraria. Finalmente, se brindó 
continuidad a la estrategia denominada “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena” 
mediante la Resolución Ministerial n.º 0244-2022-Midagri.

Asimismo, la Recomendación general número 34 del CEDAW (2016)44, sostiene que los Estados 
partes deberían aplicar políticas agrícolas que respalden a las agricultoras rurales, reconozcan 
y protejan los bienes comunes naturales, fomenten la agricultura orgánica y protejan a las 
mujeres rurales de plaguicidas y fertilizantes peligrosos. También deberían asegurar que las 
mujeres rurales tengan acceso efectivo a los recursos agrícolas, incluidas semillas de alta 
calidad, herramientas, conocimientos e información, así como a equipos y recursos para la 
agricultura orgánica.

43 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-los-lineamientos-para-la-transve-decreto-supremo-n-015-
2021-mimp-1975438-10/

44 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709.pdf
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RECOMENDACIONES DESDE LAS ORGANIZACIONES Y 
ASOCIACIONES AGRARIAS

ORGANIZACIÓN  CNA

 ֯  El acceso limitado al crédito agrario es un problema que afecta al crecimiento de la 
agricultura familiar.

 ֯  Se debe tener en cuenta que la Segunda Reforma Agraria consideró a medianos/
as productores/as, pero no necesariamente estuvo dirigida a productores/as de la 
agricultura familiar.

 ֯  Un aspecto que llama la atención es que los programas de crédito del Estado están 
dirigidos a varones, quienes representan la figura de jefe de hogar. Por ello, la mujer no 
puede acceder a créditos y programas de Agro Rural, por ejemplo.

 ֯  Existe un problema respecto al acceso a mercado directo, pues la cadena de suministro 
puede apropiarse de más del 50 % o 60 % de la ganancia final.

 ֯  Es clave zonificar para promocionar las zonas de producción de semillas de calidad. Para 
hacerlo, es necesario tener un inventario de semillas a nivel nacional, que describa el 
material biológico vegetal en agrobiodiversidad que tiene el Perú, y mejorar el acceso 
entre productores.

 ֯  Se tiene que diferenciar a las comunidades que deciden ser conservacionistas de la 
biodiversidad de las que solo se centran en la producción. Recordar que la semilla es 
un insumo para la producción; asimismo, generar las cadenas de valor adecuadas entre 
comunidades, mediante ferias y otros mecanismos, como biohuertos, puede contribuir a 
mejorar los rendimientos agrícolas.

ORGANIZACIÓN  CONVEAGRO

 ֯ Conveagro ha impulsado la Ley n.º 3035545, Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar, y ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Agricultura 
Familiar 2019-2021, dentro del cual, como foro, se indicó la necesidad de elaborar 
una «ruta crítica que permita la masificación del uso de semillas, en concordancia 
con las estrategias de vida de los agricultores y agricultoras, así como sus prácticas 
ancestrales sostenibles». El documento hace referencia al uso de semillas de calidad 
teniendo en cuenta la agrobiodiversidad.
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ORGANIZACIÓN  ANPE

 ֯ Se ha promovido la certificación mediante el uso del sello ecológico del Sistema de 
Garantía Participativo, que no está orientado a promover la exportación, sino más bien al 
fortalecimiento de los mercados locales y busca mejorar el acceso de los consumidores 
peruanos a productos ecológicos de calidad. De esta forma, contribuirán a la seguridad 
alimentaria del país, pues los productos con agroquímicos cada vez pierden más 
nutrientes a medida que se les cultiva.

 ֯  Se están presentando dos políticas: el Programa Nacional de Agroecología y la Ley de 
Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. La primera busca brindarle continuar 
a la segunda, y esta última está referida a la promoción y protección de las semillas 
nativas de calidad haciendo incidencia en sistemas de selección negativa y positiva 
(para esto se tuvo asistencia técnica de la ONG Fovida).
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 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

INSTRUMENTO 1  GRUPO FOCAL

GRUPO FOCAL DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES

Nombre

Tipo de actor 10 representantes de cada comunidad seleccionada

Fecha

Lugar

Moderador

INICIO DEL TALLER

Lista de ingreso

Nombre Edad Cargo en su comunidad Celular

Estructura del taller

Objetivo: Identificar el manejo comunal de semillas e interacción de la comunidad con otros actores

Tema Pregunta a ser contestada Dinámica Hora

Identificación de 
cultivos y selección 
de semillas

¿Qué cultivos manejan y cuál es el criterio de 
selección de semillas?

Generación de 
discusión entre 
participantes 

8:00-8:30

Manejo comunal 
de semillas y 
roles de género

¿Cuáles son las prácticas que se realizan 
comunalmente para el manejo y acceso a 
semillas (conservación, el almacenamiento, 
la distribución, el intercambio y/o la 
comercialización de semillas) y qué otros 
mecanismos se usan para intercambio/
conservación (bancos, ferias y rutas 
de semillas, entre otros mecanismos)? 
¿Quiénes lo hacen?

Lluvia de ideas por 
cada etapa del manejo 
del recurso natural y 
escritura en pizarra 

9:00-9:30 
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Contribución de 
otros actores

¿Cuáles son los actores claves involucrados 
y qué condiciones y capacidades tienen para 
mejorar estas experiencias, considerando la 
relevancia del rol de las mujeres? 

Generación de 
discusión entre 
participantes 

9:30-10:00 

Dificultades con 
relación al manejo y 
acceso de semillas 

¿Cuáles son las barreras y dificultades que 
las comunidades enfrentan con relación al 
acceso a las semillas? 

Mapa de problemas 10:00-10:30 

Receso/Entrega de refrigerios

Cambio climático y 
gestión de riesgos

¿Qué eventos vinculados al cambio climático 
considera Ud. que afectan al manejo de 
semillas? ¿Conoce alguna medida de 
adaptación al cambio climático? ¿Qué 
acciones viene desarrollando para adaptarse 
al cambio climático? ¿Conoce usted acerca 
de la gestión de riesgos?, ¿Cuáles son los 
sectores con mayor riesgo en la zona? 
¿Implementó alguna acción o actividad en la 
gestión de riesgos?

Mapeo de zonas 
de conservación 
e identificación 
de problemas

10:30-10:50 

Contribución del 
Estado en este tema 

¿Cuál es la contribución del Gobierno Local, 
Gobierno Regional y Minagri/INIA en la 
comunidad? 

Generación de 
discusión entre 
participantes 

10:50-11:20

Percepción de 
comunidades 
respecto a su 
experiencia exitosa

¿Cuál es la percepción de los gremios de 
agricultores y organizaciones campesinas 
respecto a estas experiencias? 

Generación de 
discusión entre 
participantes 

11:20-11:45 

Lecciones 
aprendidas

¿Cuáles son las lecciones aprendidas 
durante el tiempo que se dedican a la 
conservación de semillas?

Socialización grupal 
expositiva

11:20-11:45 

Recursos y materiales

Invitaciones a participantes 

Espacio para realizar actividad

Papelotes y/o pizarra

Plumones

Refrigerios para 32 personas 
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INSTRUMENTO 2  ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A MUJERES Y 
OTROS ENCARGADOS DEL MANEJO DE SEMILLAS

Instrumento 2: Entrevistas semiestructuradas a mujeres y otros encargados del manejo de semillas

Nombre

Tipo de actor 10 mujeres y/o hombres con el rol de manejo de semillas, pertenecientes a 
comunidades que manejan agrobiodiversidad en semillas

Fecha

Lugar

Entrevistador

Introducción

¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su edad?

¿Qué cargo asume dentro de su comunidad?

Preguntas

Objetivo: Identificar las prácticas tradicionales exitosas individuales en el manejo de biodiversidad en semillas

Aspectos Características

1.  Medio ambiente  ¿Qué cultivos plantan/ cosechan en los meses de lluvia (octubre-marzo)?

¿Qué cultivos plantan/ cosechan en los meses de épocas secas (abril-setiembre)?

2.  Sociedad y cultura: 
orientadas a la 
optimización en el 
uso de recursos  

2.1.  Descanso regulado comunal de tierras: 
-  ¿Cada cuánto tiempo se acuerda realizar el descanso regulado de tierras 

pertenecientes a la comunidad? ¿Cuánto tiempo sus tierras de propiedad privada 
descansan? ¿Cómo se realizan?

2.2. Tres niveles de organización social:
i)  ¿Por cuántos miembros está compuesta su familia nuclear? ¿Qué roles 

cumple cada uno?
ii)  ¿Qué actividades realiza con sus parientes cercanos en agricultura?
iii)  ¿Qué actividades realiza con su comunidad?

2.3.  El manejo de semillas: Conservación de semillas:
-  ¿Desde cuándo posee las semillas que conserva? ¿Qué tipo y cantidad de 

semillas posee?, ¿por qué? ¿Cómo realiza la selección para la conservación?
-  ¿Qué proporción de la cosecha utiliza para conservar como semilla? ¿Qué 

prácticas realiza para conservarlas? ¿Cuáles son los problemas más comunes 
para conservarlas?

 Almacenamiento:
-  ¿Por cuánto tiempo pueden ser almacenadas estas semillas? ¿Qué prácticas 

realiza o qué criterios utiliza para el almacenamiento? ¿Qué relación tiene el 
tiempo de almacenamiento con el descanso regulado de tierras de cultivo?
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 Distribución:

-  ¿Cómo distribuye las semillas que conserva? ¿A quiénes le distribuye y en qué 
proporciones?

 Roles:

-  ¿Quién o quiénes se encargan del cuidado y manejo de las semillas? ¿Sus hijos 
o los miembros de su familia más cercana, o si no, vecinos u otros comuneros? 
¿Cada cuánto tiempo realizan la rotación de este rol? ¿De qué dependen los 
cambios de responsabilidades, si hubiera?

3.  Economía 3.1.  Utilización directa de semillas:

-  ¿Cuál es el uso que le da cada tipo de semilla (venta directa o autoconsumo)?

3.2.  Acceso directo a productos pecuarios por medio del control de diferentes pisos 
altitudinales:

-  ¿Qué tipos de actividades pecuarias realiza? ¿En qué épocas o cada 
cuánto tiempo?

3.3.  Estrategias de intercambio para la subsistencia: relación con sistemas mayores 
entre zonas bajas y altas de los Andes.

 Intercambio intrafamiliar:
-  ¿Con quienes realiza intercambio/regalos de sus semillas directamente?
- ¿Cuáles son los principales productos que intercambia? ¿Cada cuánto tiempo y 

qué proporción de semillas conservadas puede intercambiar con ellos?

 Mercado:
-  ¿Cada cuánto tiempo participa en el mercado de su localidad?, ¿de su distrito 

u otros lugares? ¿Cuáles son las principales semillas que comercializa o 
intercambia? ¿Bajo qué términos se realiza el intercambio (venta o trueque)? 
¿Qué proporción de semillas conservadas vende/intercambia?

 Ferias:
-  ¿Cada cuánto tiempo participa en la feria de su localidad?, ¿de su distrito u otros 

lugares? ¿Cuáles son las principales semillas que comercializa o intercambia? 
¿Bajo qué términos se realiza el intercambio (venta o trueque)? ¿Qué proporción 
de semillas conservadas vende/intercambia?

 Comercio interzonal:
- ¿En qué época realiza viajes interzonales a otras zonas? ¿Qué semillas ofrece 

y cuales obtiene durante el viaje? ¿Cuáles son sus contactos en estas otras 
zonas? ¿Bajo qué términos se realiza el intercambio (venta o trueque)?

 Comerciantes:
-  ¿Qué semillas venden directamente a comerciantes/acopiadores ambulantes?

 Bancos de semillas comunales:
-  ¿Cómo contribuye a la conservación comunal de semillas?

4.  Ceremonias ¿Qué ceremonias relacionadas con las semillas realiza a lo largo del año?

Preguntas de cierre

¿Desea agregar algo más respecto a todo lo tratado? 
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INSTRUMENTO 3  ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS 
DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES, Y REPRESENTANTES DE 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Entrevistas semiestructuradas a funcionarios de entidades gubernamentales, y representantes de 
organizaciones no gubernamentales (gobiernos regionales/locales agencias especializadas y ONG)

Nombre

Tipo de actor Funcionarios

Fecha

Lugar

Entrevistador

Introducción

¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su edad?

¿Qué cargo asume dentro de su organización?

Preguntas

Objetivo: Reconocer las políticas, programas y proyectos, perspectivas de actores de decisión

Promoción de la conservación 
y uso sostenible de semillas

     

¿Qué políticas, programas y proyectos se realizaron para promocionar la 
conservación del manejo tradicional y acceso a semillas (conservación, las 
prácticas tradicionales almacenamiento, la distribución, el intercambio y/o 
la comercialización de semillas), y qué otros mecanismos se usaron para 
fortalecer a las comunidades en este sentido (bancos, ferias y rutas de 
semillas, entre otros mecanismos)?

Cambio climático y gestión 
de riesgos

¿Cuáles son las medidas de adaptación al cambio climático o las políticas de 
gestión de riesgos ante eventos climáticos que promueve su institución?

Perspectivas ¿Cuáles son las principales oportunidades, tendencias y desafíos de esta 
experiencia y de esta comunidad en particular de su región?

¿Cuáles son las recomendaciones a las organizaciones de productores/as para 
mejorar estas experiencias?

¿Cuáles son otras potenciales experiencias respecto al manejo de 
agrobiodiversidad y conservación de semillas de su región?

¿Cuáles son las políticas, programas y proyectos que están pendientes?

Preguntas de cierre

¿Desea agregar algo más respecto a todo lo tratado?
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INSTRUMENTO 4  ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A DIRIGENTES 
DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES

Nombre

Tipo de actor Dirigentes de asociaciones de agricultores

Fecha

Lugar

Entrevistador

Introducción

¿Cuál es su nombre?

¿Cuál es su edad?

¿Qué cargo asume dentro de su organización?

Preguntas

Objetivo: Identificar las perspectivas de actores de asociaciones de agricultores

Políticas que incorporan a las 
asociaciones directamente

¿Cuáles son las políticas, programas y proyectos que se están realizando 
con las asociaciones de agricultores y agricultoras en el tema del manejo 
tradicional de semillas y preservación de la agrobiodiversidad?

Cambio climático ¿Cuáles son las principales amenazas del cambio climático y las medidas 
utilizadas para mitigar o adaptarse?

Perspectivas ¿Cuáles son las principales oportunidades y tendencias que identifican en el 
tema de manejo de semillas de la agrobiodiversidad?

¿Cuáles son los principales desafíos que identifican en el tema de manejo de 
semillas de la agrobiodiversidad?

¿Cuáles son las recomendaciones a las organizaciones de productores/as 
para mejorar estas experiencias desde su experiencia?

¿Cuáles son otras potenciales experiencias respecto al manejo de 
agrobiodiversidad y conservación de semillas que conoce?

¿Cuáles son las políticas, programas y proyectos que están pendientes?

Preguntas de cierre

¿Desea agregar algo más respecto a todo lo tratado?
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Las prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura constituyen uno de los 
elementos más importantes para la conservación in situ de los cultivos nativos en 
aquellas zonas donde la cultura está fuertemente ligada al paisaje y a la naturaleza. 
Gran parte de este conocimiento acumulado a lo largo de los siglos sigue siendo 
transmitido de una generación a otra y ofrece valiosos aportes que pueden ser 
utilizados en beneficio de la agricultura sostenible. Sin embargo, las y los 
pequeñas/os productoras/es y las comunidades campesinas no tienen suficientes 
incentivos para continuar con estas prácticas; por el contrario, las ven amenazadas, 
junto con su trabajo, debido a actividades externas y cambios culturales, además de 
la migración y el abandono del campo.

El estudio Semillas para el futuro: sistematización de los conocimientos y las 
prácticas tradicionales de acceso a semillas en el Perú desarrolla la sistematización 
de los conocimientos y las prácticas tradicionales de tres comunidades campesinas 
del país (Poroporo, en el distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, Cajamarca; 
Paru Paru, en el distrito de Pisac, provincia de Calca, Cusco; y Pariahuanca, en el 
distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo, Junín) para la conservación, el 
almacenamiento, la distribución, el intercambio y/o la comercialización de semillas. 
El estudio, además, recopila y analiza diferentes mecanismos, como bancos, ferias, 
rutas de semillas, entre otros. Incluye un enfoque de género e interculturalidad y 
recoge las tendencias y desafíos encontrados en estos mecanismos, considerando 
su vínculo con las Zonas de Agrobiodiversidad. Por último, sugiere recomendaciones 
para mejorar estas prácticas tradicionales a las organizaciones de productores y 
productoras, así como a tomadores de decisiones de distintos niveles. 
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