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

Sistematización de los conocimientos y las prácticas 
tradicionales de acceso a semillas en el Perú

Semillas para
el futuro:

- RESUMEN EJECUTIVO-

Tania Peñafiel Quispe
Gretell Minaya Florez



1SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
Y LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

Tania Peñafiel Quispe
Gretell Minaya Florez

Sistematización de los conocimientos y las prácticas 
tradicionales de acceso a semillas en el Perú

Semillas para
el futuro:

- RESUMEN EJECUTIVO -



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

2

3

1

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

Primera edición:
Enero 2023
Tiraje: 100 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú n.º 2023-00420
ISBN: 978-612-48824-6-3

Autoras:
Tania Peñafiel Quispe,
Gretell Minaya Florez

Coordinación de publicación: Ana Lucía Núñez
Corrección de estilo: Pilar Garavito
Ilustración de la portada: Negrapata SAC
Diseño y diagramación: Negrapata SAC

Editado por: 
© Oxfam
© Fundación Oxfam Intermón 
Calle Diego Ferré 365, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (511) 616 2554
http://peru.oxfam.org

  @oxfamenperu
  @OxfamenPeru
  @Oxfamenperu

Se terminó de imprimir en enero de 2023
Negrapata SAC
Jr. Suecia 1470, Urb. San Rafael, Lima  01 - Perú

El contenido de la presente publicación es 
responsabilidad exclusiva de las autoras 
y no necesariamente refleja los puntos de 
vista de Oxfam.



3SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
Y LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

2

3

1

PRESENTACIÓN 5

Siglas y acrónimos 6

1 CONTEXTO 9

2 RESULTADOS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y LAS 
PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS

13

2.1 Análisis de Contribución de estas Experiencias a las Políticas de 
Seguridad Alimentaria y Cambio Climático.

2.1.1  Seguridad alimentaria y la dependencia de agroquímicos 
en el Perú

2.1.2  Cambio climático: escenarios para el Perú en el 2050

13

14

15

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

3.1 Conclusiones: Estado del Acceso de Semillas desde los Resultados

3.2 Recomendaciones de Política respecto a estas Experiencias

3.2.1  Recomendaciones de política para institucionalizar el sistema 
tradicional de semillas

3.2.2  Recomendaciones a agricultores y agricultoras en términos 
de acciones

3.2.3  Recomendaciones de las organizaciones, foros y 
asociaciones agrarias

17

20

21

32

37

BIBLIOGRAFÍA 40



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

2

3

1

 } FOVIDA. (2021). Agricultora 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.



5SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
Y LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

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.

2

3

1
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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
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CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
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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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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, así como 
de 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: 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 del de los programas de mejoramiento; segundo, de 
manera comunitaria, se tiende a fomentar la biodiversidad; y tercero, generalmente, la 
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agricultura familiar posee una producción de autoconsumo1, por lo cual las 
decisiones se toman a nivel personal 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 
se necesita intercambiar material genético entre los hogares, los vínculos, 
mayormente, se establecen por medio de las 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 esta (Instituto Nacional de Innovación Agraria [INIA], 2020).

Por lo mencionado, el objetivo principal de este estudio es 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. 

Los documentos internacionales que promueven la identificación y mejoramiento 
de estos sistemas tradicionales de manejo de semillas, al igual que el 
reconocimiento de la conservación como un servicio que brindan las comunidades 
de las cuales se comparten los beneficios asociados a la conservación, son los 
siguientes: 

 y El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), suscrito en 19922: 
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 en el Perú con Resolución Legislativa n.º 26181). 

 y El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (Tirfaa, data del 2001): es el único instrumento 
internacional obligatorio que reconoce los derechos de las y los 
agricultoras/es en lo concerniente a semillas, materiales de propagación y 
conocimientos tradicionales (Decreto Supremo n.º 061-2002-RE)3.  

 y Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 
Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización (2010)4: 
establece las disposiciones legales de acceso a recursos genéticos, así 
como la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos. 

ES IMPORTANTE 
IDENTIFICAR Y 
PONER EN VALOR 
EL MODELO DE 
CONSERVACIÓN 
IN SITU DE 
AGROBIODIVER SIDAD 
DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS 
ALTOANDINAS EN 
EL PERÚ.

    

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 en las que ambas funciones están separadas.

2 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

3 https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H828951

4 https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf
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 y Objetivos del Desarrollo Sostenible. Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible; 2.5 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, y garantizar el acceso a los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales; 
así como su distribución justa y equitativa, 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 (2016) sobre los derechos de las 
mujeres rurales de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Cabe mencionar tres enfoques teóricos que son relevantes para comprender la 
adaptación cultural de los habitantes de los Andes a su medio y la generación 
de su propio agroecosistema: la biodiversidad, control vertical de pisos y la 
reciprocidad. 

 y La diversidad es un valor clave para entender la cultura andina, respecto 
tanto del medio ecoclimático (Earls, 1998) como de especies. Muchas 
comunidades indígenas son conscientes del papel de la tierra y de los 
diversos inventarios de cultivos para su supervivencia cultural. Estas se 
esfuerzan comunalmente para proteger tales recursos regulando su uso 
mediante asambleas anuales de aldeas, la rotación de parcelas de tierra, 
el uso de pastos comunales y del complejo de especies y variedades 
plantadas.

 y La verticalidad 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, y un propio sistema administrativo que equilibra los requisitos 
del control comunitario y las preferencias individuales.

 y La reciprocidad, como parte de la organización social, reconoce la 
persistencia del ayllu (grupo de parientes primarios) y su legado en la vida 
contemporánea de los Andes demuestra que las tradiciones culturales 
deben entenderse junto con los factores económicos, ecológicos y 
políticos.

MUCHAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS SON 
CONSCIENTES 
DEL PAPEL DE 
LA TIERRA 
Y DE LOS DIVERSOS 
INVENTARIOS DE 
CULTIVOS PARA SU 
SUPERVIVENCIA 
CULTURAL.
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 } Girón, C. (2022). Calabaza en 
Zona de Agrobiodiversidad de 
Parihuanca en Huancayo, Junín.
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2.1 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 futura.

El mantenimiento de la diversidad de variedades vegetales y de animales de granja es crucial 
para la seguridad alimentaria de las generaciones actuales y futuras.
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2.1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA DEPENDENCIA 
DE AGROQUÍMICOS EN EL PERÚ

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, agravó la crisis económica. Actualmente, el Perú, además, atraviesa 
una crisis agroalimentaria: existe un déficit de 180 000 toneladas de urea, lo cual 
pone en riesgo la campaña agrícola 2022-2023, que se inició 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).

Esta dependencia de fertilizantes y de las importaciones es un riesgo muy 
alto que muchas/os agricultoras/es enfrentan, especialmente pequeñas/os 
productoras/es que no tienen muchas opciones para dotar de los nutrientes 
necesarios a sus 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 carecer la 
elaboración de estos abonos de una adecuada capacitación de sus productores, 
ni planificación, resultan insuficientes 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 productoras/es en general y, en especial, para agricultoras/es 
conservacionistas.

De acuerdo con las experiencias analizadas, solo dos de las comunidades del 
presente estudio realizan su producción de manera ecológica utilizando guano 
de isla y estiércol, como Poroporo, y compost o biol, como Paru Paru. Por su parte, 
Pariahuanca es proclive a sufrir de inseguridad alimentaria en las siguientes 
campañas agrícolas, ya que gran parte de su producción depende de los 
fertilizantes químicos. 

EXISTE UN DÉFICIT 
DE 180 000 
TONELADAS 
DE UREA, 
LO CUAL PONE 
EN RIESGO LA 
CAMPAÑA AGRÍCOLA 
2022-2023, QUE SE 
INICIÓ EN AGOSTO.
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2.1.2 CAMBIO CLIMÁTICO: ESCENARIOS PARA EL 
PERÚ EN EL 2050

De acuerdo con Llacza et al. (2021), en treinta años, las precipitaciones 
presentarían incrementos y disminuciones muy significativas. En promedio, para 
la década del 2030, la fluctuación con relación al clima actual será de entre +10 % 
a -10 % en la costa y sierra norte; en parte de la sierra central y selva sur, se 
registrarán incrementos de hasta 20 % y disminuciones también de hasta 20 % 
en la selva norte y parte de la sierra central y sur. Respecto a la temperatura, en 
general, se registraría un incremento de la temperatura máxima de hasta 1,6 ºC 
en promedio (0,53 ºC por década), y de hasta 1,4 ºC para la temperatura mínima 
(0,47 ºC por década). Los mayores incrementos se presentarían en la costa y sierra 
norte, en la selva norte y en la sierra central y sur del país.

La comunidad de Poroporo (Cajamarca) posee un gran acervo genético de maíz y 
maíz morado; por tanto, la conservación de estas especies significaría un aporte 
frente a los diversos escenarios cambiantes. La comunidad se perfila como 
semillerista; por tal razón, el apoyo a esta iniciativa representaría una importante 
medida de adaptación frente al cambio climático.

Las comunidades que conforman el Parque de la Papa (Cusco) poseen un material 
genético muy importante en papa, caracterizado por la alta diversidad y por 
ser vital para la obtención de variedades resistentes a enfermedades, plagas 
y condiciones climáticas cambiantes: debido a los cambios de la temporalidad 
de lluvias y de las condiciones en los pisos altitudinales por el incremento de 
temperatura, y debido a la radiación solar, entre otros factores, se dificulta 
la producción de alimentos, pues las variedades no se adaptan rápidamente 
a tales alteraciones. En este contexto, el manejo tradicional diversificado de 
material genético diferente permite obtener nuevas variedades con precocidad 
y resistencia a la sequía, por ejemplo, lo que permitiría garantizar la producción a 
pesar de los cambios climáticos.

Pariahuanca (Junín) es una zona que cuenta con una importante diversidad 
genética de cereales y leguminosas: más de 64 variedades de frejol, más de 
58 variedades de maíz y de 79 especies de plantas medicinales; así como con 
una diversidad de pisos altitudinales, lo que permite la adaptación de diversos 
cultivos. Para esta comunidad, la conservación de la agrobiodiversidad también 
es importante en la adaptación al cambio climático, especialmente frente a las 
variaciones de la temporalidad de lluvia y a la escasez de agua. La conservación de 
todas estas variedades permite a la comunidad hacer frente al cambio climático, 
lo que involucra no solo sus costumbres asociadas, sino también el manejo de 
insumos como las semillas.

SE REGISTRARÍA 
UN INCREMENTO DE 
LA TEMPERATURA 
MÁXIMA DE 
HASTA 1,6 ºC 
EN PROMEDIO 
(0,53 ºC POR 
DÉCADA), Y DE 
HASTA 1,4 ºC PARA 
LA TEMPERATURA 
MÍNIMA (0,47 ºC 
POR DÉCADA).
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 } FOVIDA. (2021). Agricultoras 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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2

3

1

3.1  CONCLUSIONES: ESTADO DEL ACCESO A 
SEMILLAS DESDE LOS RESULTADOS

Solo el 14 % de productoras/es 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 
(mediante el Decreto Supremo [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, y 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. Aquellas/os productoras/es 
consideradas/os 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 
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5 Los fitotoldos son espacios controlados que sirven para proteger la producción de cultivos (legumbres, 
verduras y frutos, hierba) vulnerables a las heladas.

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 fitotoldos5 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 lo 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 
explicaban que sus hijas/os vivían fuera de la provincia, lo que significa que 
solo su generación se dedica al agro. En Pariahuanca, si bien la generación 
de agricultoras/es 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 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 sus antepasadas/os han trabajado durante cientos y cientos de años.

Las comunidades estudiadas, principalmente, cosechan sus sembríos 
considerando su seguridad alimentaria en más de un 50 % a 60 %; en tanto, un 
10 % a 20 % de la producción se guarda para la semilla y el resto, muchas veces, 
se vende en el mercado. El caso de Poroporo es especial, pues comercializa el 
70 % de su producción de maíz morado (dada sus características y alta demanda) 
y se queda con un 20 % a 30% para la siguiente cosecha. Las decisiones al 
respecto son tomadas de manera particular por la unidad productora, no de 
manera colectiva.

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 (Poroporo y Pariahuanca). Aparte, 
la realización de actividades como el turismo vivencial les proporciona recursos 
adicionales y oportunidades. Existen muchas líneas de acción que distinguen: 
por una parte, convertirse en semilleristas (Poroporo y Paru Paru) o crear otros 
procesos dentro de su cadena de valor (Poroporo); por otra parte, promover el 
consumo de sus productos en mercados regionales y recuperar o acceder a 
técnicas menos dependientes de agroquímicos (Pariahuanca).

Finalmente, es clave resaltar la importancia de la conservación de la 
agrobiodiversidad y sus prácticas culturales asociadas en el contexto mundial. 
Asimismo, reconociendo que en los últimos cien años ha ocurrido una pérdida del 
75% de biodiversidad alimentaria global, es relevante preservar, con políticas a 
largo plazo, un acervo genético diverso, vibrante y adaptado regionalmente para 
aprovechar, para adaptarse a los cambios en el clima, plagas y enfermedades, 

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 AL AGRO.



19SEMILLAS PARA EL FUTURO: SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
Y LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ACCESO A SEMILLAS EN EL PERÚ

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 el 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 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).

EN LOS ÚLTIMOS 
CIEN AÑOS HA 
OCURRIDO UNA 
PÉRDIDA DEL 75% 
DE BIODIVERSIDAD 
ALIMENTARIA 
GLOBAL, 
ES RELEVANTE 
PRESERVAR, 
CON POLÍTICAS A 
LARGO PLAZO, UN 
ACERVO GENÉTICO 
DIVERSO, VIBRANTE 
Y ADAPTADO 
REGIONALMENTE.
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3.2 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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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 agricultoras/es, 
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 IICA semillas de agricultores para que sean 
limpiadas de virus (entrevista con el ingeniero Chaupe, del INIA).

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.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PARA 
INSTITUCIONALIZAR EL SISTEMA TRADICIONAL 
DE SEMILLAS

3.2.1
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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 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Ferias de semillas

De acuerdo con el calendario agrícola y previa identificación de comunidades 
o agricultores/as conservacionistas y semilleristas, se promoverá 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 qhatos6 campesinos.

Agro Rural, que promueve la participación en ferias de productores de 
toda la cadena productiva local, no hace énfasis en el 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-DE)7 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 requiere de 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.

    

6 Ferias que se realizan en plazas locales.

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

EL INIA DESARROLLÓ 
UNA VARIEDAD DE 
MAÍZ MORADO CON 
UN VALOR ALTÍSIMO 
EN ANTIOXIDANTES.
COMO PARTE DE LA 
EXPERIMENTACIÓN, 
FUE PROBADA EN 
DISTINTAS PARCELAS 
DE COMUNIDADES 
ALTOANDINAS.
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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.

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

Brindan 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. Aparte, hay 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.

Promoción de asociatividad en comunidades agrobiodiversas y 
generación de emprendimientos

Fomentar la 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, agricultoras/es puedan tener más peso 
en el mercado y oportunidades como las 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.

A CORTO PLAZO, 
EL OBJETIVO 
ES CONSERVAR 
VARIEDADES  
LOCALES
QUE POSEAN 
CARAC TERÍSTICAS 
ALIMENTICIAS Y 
RESISTENCIA A 
ENFERMEDADES 
Y A VARIACIONES 
CLIMÁTICAS.
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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: 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 Huancavelica8, hecho por el CIP y 
la Federación Departamental de Comunidades Campesinas. 

 y Catálogo de variedades nativas de papa de Chugay, La Libertad9, hecho con 
fondos de la mina Poderosa.

 y Catálogo del banco de germoplasma de quinua (Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco)10.

 y Línea de base de la diversidad genética de la papa peruana11, del maíz 
peruano12, de la calabaza y el zapallo13 con fines de bioseguridad (todas 
del Minam).

 y Línea de base de la diversidad del frejol, del ají y del rocoto, y de la yuca, con 
fines de bioseguridad.

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.

    

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

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

10 https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/catalogo_quinua_lowres.pdf

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

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

13 https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2021/03/ldb_calabaza_zapallo.pdf
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Memorias de conocimientos tradicionales sobre manejo 
de semillas

Según el Tirfaa, las comunidades deben ser beneficiarias de los recursos derivados 
del manejo de recursos tradicionales. 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: estos 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 la realiza 
y cómo se hace 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 y Pariahuanca dejaron de ser utilizados en la vida diaria de agricultoras/es. 
En cambio, en Cusco, sí tienen preponderancia y uso cotidiano14; 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. 

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.

    

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

LOS RITUALES 
ASOCIADOS AL USO 
DE SEMILLAS EN 
LAS COMUNIDADES 
DE POROPORO Y 
PARIAHUANCA 
DEJARON DE SER 
UTILIZADOS EN LA 
VIDA DIARIA DE 
AGRICULTORAS/ES. 
EN CAMBIO, EN 
CUSCO, SÍ TIENEN 
PREPONDERANCIA Y 
USO COTIDIANO.
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Capacitación en revaloración de identidad cultural y 
turismo vivencial

En el DS n.º 020-2016-MINAGRI15, 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 
en 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 MIMP, Mincul. 
 y Gobiernos locales y gobiernos regionales.

LAS ZONAS DE 
AGROBIODIVERSIDAD  
PUEDEN FOMENTAR 
ACTIVIDADES 
PARALELAS 
COMO AGROTURISMO, 
ECOTURISMO Y 
TURISMO VIVENCIAL.

    

15 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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16 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/EPANDB-2014-20181.pdf

17 https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/DS-020-2016-MINAGRI.pdf

SE REGLAMENTÓ 
CÓMO CREAR 
LAS ZONAS DE 
BIODIVERSIDAD, 
PERO NO SE TOMÓ EN 
CUENTA EL MANEJO 
TRADICIONAL DE LAS 
SEMILLAS EN ESTAS 
ZONAS ESPECIALES.

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. 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 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-MINAM)16 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 la conservación en agrobiodiversidad. Mediante el 
DS n.º 020-2016-MINAGRI17, se reglamentó cómo crear las zonas de biodiversidad, 
pero no se tomó en cuenta el manejo tradicional de las semillas en estas zonas 
especiales, tampoco se resaltó la importancia de aquellos agentes (semilleristas 
o conservacionistas) en el sistema tradicional de semillas. Poroporo y Pariahuanca 
son zonas donde el manejo 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 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.
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Por tanto, no basta con identificar aquellas zonas con un alto manejo de 
agrobiodiversidad, también se debe 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 mencionar 
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 tiene 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 (Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú).
 y Certificadores de semillas.
 y Productores de semillas.
 y Agricultoras/es usuarias/os de semillas.

Comisiones Nacionales Agrarias 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 sus miembros (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) 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 de 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, también llamada Comisión Nacional contra la Biopiratería 
(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 

EXISTEN TRES 
COMISIONES 
NACIONALES 
RELEVANTES 
CREADAS POR LEY, 
QUE NO 
INCORPORAN EL 
TEMA DE ACCESO 
A SEMILLA 
DE MANERA 
TRADICIONAL.
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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.

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 mediante 
DS n.º 007-2009-MINAM. Su objetivo es hacer seguimiento a privados y 
particulares para implementar el CDB. 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: Convención 

Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos (ANPE), Confederación Nacional Agraria (CNA), entre otros.

Modificación de principales políticas agrarias

Es necesario modificar las principales políticas agrarias con el fin de brindar 
semillas nativas de calidad a 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 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 productores 
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 
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limitada capacidad logística y operativa lo imposibilita para abastecer la 
demanda de semilla certificada a nivel nacional; a esto, hay que agregar los 
recortes presupuestarios que ha experimentado entre el 2016 y el 202218, 
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 el chaqru o uso rotativo de suelos, 
es necesario modificar esta ley y reconocer los sistemas tradicionales, 
destacando su aporte a la seguridad alimentaria y la resiliencia de las 
poblaciones que los usan.

 y La Ley n.º 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, 
no hace mención al 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 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 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-MINAGRI19, que aprobó el Plan Nacional de Agricultura 
Familiar 2019–2021, establece como una de sus estrategias la promoción 
del 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.

    

18 Según el MEF (2022), el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en soles fue así: 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.

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

ES NECESARIO 
QUE EL ESTADO 
ENTRE AL MERCADO 
NO SOLO COMO 
CAPACITADOR O 
GENERADOR DE 
PROYECTOS 
ESPECÍFICOS, SINO 
COMO UN JUGADOR 
ESTRATÉGICO EN 
EL MERCADO DE 
SEMILLAS NATIVAS 
DE CALIDAD, 
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 y  El Plan de Acción de Género y Cambio Climático20 no propone medidas para 
salvaguardar y promover las prácticas tradicionales en gestión de semillas y 
agrobiodiversidad de las mujeres agricultoras.

 y  La redirección de las estrategias regionales agrarias, en la medida de lo 
posible, hacia una reconversión con tecnologías y prácticas sostenibles es 
necesaria.

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.

    

20 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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ACTOR  PRODUCTORES DIRECTOS

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 
sostenibles. Reconocer que el proceso de transición entre agricultura familiar (con 
tecnologías ancestrales) y 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.

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

RECOMENDACIONES A AGRICULTORES Y A 
AGRICULTORAS EN TÉRMINOS DE ACCIONES

3.2.2
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 ֯  Continuar practicando la complementariedad andina: emplear en el cultivo 
el equilibrio de las variedades modernas y las variedades tradicionales; 
es decir, promover el uso de las supervariedades y de las variedades de 
cultivo locales.

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

 ֯ Reducir 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 Liebig21.

 ֯ 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 se puede tender a su sobreexplotación 
o descuido 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 sobre el 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.

    

21 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).

QUE EN SUS 
PRÁCTICAS 
ADOPTEN EL 
ENFOQUE DE 
SOSTENIBILIDAD 
PARA QUE 
SEAN MENOS 
DEPENDIENTES 
DE LOS CAMBIOS 
EXTERNOS EN EL 
MERCADO. 
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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.

ACTOR  MUJERES AGRICULTORAS

De acuerdo con el Tirfaa, se reconocen los derechos de manera neutra de 
agricultoras/es 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. 

 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 

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.
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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 agrobiodiversidad22. 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 
Estado 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 no tener título 
de propiedad (14,0 % mujeres y 15,1 % hombres). 

    

22 Entrevista a funcionarios del INIA.

LAS MUJERES DE 
LAS COMUNIDADES 
NO POSEEN 
DERECHOS LEGALES 
O SEGURIDAD SOBRE 
LA PROPIEDAD AL 
NO ESTAR INSCRITAS 
EN EL PADRÓN 
COMUNAL COMO 
COPROPIETARIAS.
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 ֯  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. 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-MIMP23, 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 han 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)24, 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.

    

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

24 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709.pdf
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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.

RECOMENDACIONES DESDE LAS 
ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES AGRARIAS

3.2.3
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25 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-y-desarrollo-de-la-agricultura-familiar-
ley-n-30355-1307649-2/

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.

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)

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.
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 } Medina, A. (2022). Maíz morado 
de la Estación Experimental Agraria 
Baños del Inca en Cajamarca, 
Cajamarca.
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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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