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variedad 

 
complejidad 

 

Historia de la Tierra 
 
  
 

Historia de diversificación 
 
 
 

Evolución 
(a escala geológica) 



NIVELES DE DIVERSIDAD BIOLOGICA 

Servicios: 



Grupo taxonómico Número 
especies 

Número spp 
endémicas 

Lugar en el 
mundo 

Mariposas 4000 350 

Aves 1 816 109 2° 

Anfibios 449 185 3° 

Reptiles 418 98 

Mamíferos 515 46 3° 

Peces marinos 1070 

Peces continentales 1200-1300 10% total 

en mundo Plantas  con flores 25 000 5000 

Perú, país 
megadiverso y uno 

de los “puntos 
calientes” de la 
biodiversidad  

Áreas de alta 
concentración 

de especies 
endémicas y de 

pérdida de 
hábitats ANDES 

PERÚ 

“hotspots” 



Hace unos 15,000 años 
a.C., el uso de plantas 
y animales fue la base 

del sustento de los 
primeros grupos 
humanos que se 

establecieron en el 
complejo y 

heterogéneo entorno 
geográfico y ecológico 

del Perú.  

 

 

  

conocimientos y 
tecnologías ancestrales 

 

  



Vavilov 

Harlan 

Centros de Origen y 

Diversificación  
(Vavilov, 1951) 

ANDES 



Los Andes 

diversidad de 

ecosistemas 

ecosistema de 

montañas 

Gran 

diversidad 

cultural 

Centro de origen 

de la agricultura 

+ 



Perú, país de gran riqueza cultural 
ancestral y vigente  

+- 72 etnias 

agrupadas en 

14 familias 

lingüísticas 

(MINAM, 2010) 

País 

Amazonía 

51 etnias 

agrupadas en 13 

familias 

lingüísticas 
(II Censo de Comunidades 

Indígenas de la Amazonía 

Peruana 2007, elaborado 

por el INEI) 

En cada una de las 25 regiones del país 

residen personas que tienen como 

lengua materna el quechua, el aymara, 

el asháninka u otra lengua originaria de 

la Amazonía.  

+ 4 millones habitantes 
(mayores de 3 años, Benavides 2010, 

INEI 2007) 

 QUECHUA + 3.3 millones 

 AYMARA -  500 mil 

 ASHÁNINKA -    68 mil 

 Otras lenguas + 170 mil 

originarias 

Población Lenguas Originarias 



Comunidades 
Campesinas y 

Nativas 

Comunidades Nativas: 1933 reconocidas y 1270 tituladas (IBC, 2012) 

Población: 232.320 habitantes aprox., en tituladas (COFOPRI, 2009) 

Extensión: 10,879,392.35 ha. (IBC, 2012) 

Superficie agropecuaria: 5’251,873.20 ha (IV CENAGRO, 2012) 

Comunidades Campesinas: 6069 reconocidas y 5110 tituladas 

Población: cercana a 5 millones habitantes (COFOPRI, 2010) 

Extensión: 23,643,958.1 ha. (COFOPRI, 2010) 

Superficie agropecuaria: 16’359,073.76 ha (IV CENAGRO, 2012) 

5 millones habitantes (aprox.) 

 

34 millones ha (aprox.) 

 

60 % superficie agropecuaria del 

país (22 millones ha, aprox.) 

http://geoservidor.minam.gob.pe/atlasperu/imgs/MAPAS/MOD4/HI/MAPA_COMUNIDADES_CAMPESINAS_F.pdf


4400 plantas 

nativas utilizadas 

(Brack, 2003, Brack et al. 2006) 

SILVESTRES 

mayoría 

CULTIVADAS 

1700 
(co-existen con 

sus poblaciones 

silvestres) 

DOMESTICADAS 

182 

con centenas de 

variedades 

Hoy, el Perú es una de 
las pocas regiones del 
mundo con una gran 

riqueza de plantas 
utilizadas para múltiples 

fines. 

 

 

  

Numerosas especies 
de animales silvestres 

y domesticadas 
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DESARROLLO DE LA DOMESTICACIÓN Y LA AGRICULTURA EN EL PERÚ 

    EL PERRO Y EL FUEGO                     DOMESTICACIÓN EN LA AGRICULTURA 

PALLAR, 

FRIJOLES, 

PAPA, AJÍ, 

OCA 
MAÍZ 

LÚCUMA,  

QUINOA, 

ZAPALLO, 

MATE, 

GUAYABA 

ALGODÓN,  

LLAMA, 

ALPACA, 

CUY 

CANAVALIA, 

CAIGUA, 

CIRUELA, 

CHIRIMOYA 

MANÍ, ACHIRA, 

PACAE,  

PALTA, YUCA,  

GRANADILLA, 

TUMBO 

COCA 

TABACO 

OCUPACIÓN 

DE LA PUNA 

A.C. A.C. D.C. 

CARAL,  

LA PRIMERA 

CIUDAD 

CERÁMICA 
C

O
C

A
 

C
A

M
O

T
E

 

M
A

C
A

 

C
H

O
L

O
Q

U
E

 

G
U

A
N

Á
B

A
N

A
 

P
E

P
IN

O
 D

U
L

C
E

 

T
A

R
H

U
I 

M
A

S
H

U
A

 

(Brack y Bravo, 2005) 



ORIGEN DE ESPECIES 

VEGETALES 

DOMESTICADAS 

costeño americano 

COSTA 
algodones (Gossypium barbadense) 

pallar (Phaseolus lunatus) 

mate (Lagenaria vulgaris) 

camote (Ipomoea batatas) 

loche (Cucurbita moschata) 

SIERRA 
Papas (Solanum spp.) 

Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) 

Llacón (Smallanthus sochifolius) 

Cañihua (Chenopodium pallidicaule) 

Quinua (Chenopodium quinoa) SELVA 
ajíes (Capsicum spp.) 

guanábana (Annona muricata) 

yuca (Manihot esculenta) 

jíquima (Pachyrrhizus tuberosus) 

guaba o pacea soga (Inga edulis) 

ORIGEN AMERICANO 

maíz (Zea mays) 

maní (Arachis hipogea) 

ají ceviche (Capsicum sinense) 

chayote 

47% 

45% 

4% 4% 

amazónico 
andino 



especies vegetales 

domesticadas de 

origen costeño 

ALGODÓN DE COLORES 

Gossypium barbadense 

LOCHE 

Cucurbita moschata 

MATE 

Lagenaria vulgaris 

CAMOTE 

Ipomoea batatas 

especies vegetales 

domesticadas de 

origen andino 

QUINUA 

Chenopodium quinoa 

PAPAS 

Solanum spp. 

ARRACACHA 

Arracacia xanthorrhiza 

LLACÓN 

Smallanthus sochifolius 

CAÑIHUA  

Chenopodium pallidicaule 

PALLAR  

Phaseolus lunatus 



especies vegetales 

domesticadas de 

origen americano 

MAÍZ 

Zea mays 

AJÍ CEVICHE 

Capsicum sinense 

MANÍ  

Arachis hipogea 

CHAYOTE 

Sechium edule 

AJÍ MONO  

Capsicum frutescens 

GUANÁBANA  

Annona muricata 

YUCA  

Manihot esculenta 

JÍQUIMA 

Pachyrrhizus tuberosus 

GUABA O PACEA SOGA  

Inga edulis 

especies vegetales 

domesticadas de 

origen amazónico 



ESPECIES 

ANIMALES 

DOMESTICADAS 

Llama (Lama glama) 

Alpacas 

(Lama pacos) 

cuy  

(Cavia 

porcellus) 

Cochinilla 

(Dactylopius 

coccus) 

pato criollo 

(Cairina 

moschata) 



Ceramio de la Cultura Mochica 

representando al PERRO PERUANO 

SIN PELO, que data de 100 a 200 dC. 

Ceramio de la Cultura Chimú 

(1300 – 1470 dC.) 

Perro sin pelo del Perú (Canis familiaris) 

Perro calato 

Viringo 

Huaca Pucllana, 

Miraflores, Lima 

[http://es.wikipedia

.org/wiki/Perro_sin

_pelo_del_Per%C

3%BA] 



bulbos, raíces, rizomas y 

tubérculos 

Preponderantes. Millares de variedades y decenas de especies 

silvestres de papas, ocas, olluco, ocas, mashua, maca, entre otros. 

cereales 

Una cuarta parte de la ingesta. Predomina el maíz y la quinua, así 

como la cañihua en la puna (partes más altas de los Andes) y “achis” 

en la queshwa (zonas intermedias de los Andes). Existen centenares 

de estos cereales y aún existen numerosas especies silvestres 

cuyos granos y hojas son utilizados en la alimentación. 

menestras 

Principalmente, “porotos”, “pallares”, “tauri” (tarwi), “pashuru” (haba 

del Inca), “cazzas” o “parca”. También algunas leguminosas 

silvestres, como el “pallar silvestre” y el “purutu silvestre”, que aún 

son consumidos.  

hortalizas 

Gran variedad de hierbas, tanto cultivadas como silvestres, con fines 

alimenticios y medicinales (las denominaban “yuyus” en diversas 

zonas de Ecuador, Perú y Bolivia). 

frutales 

Rodales silvestres y cultivados; los silvestres fueron denominados 

sacha y los frutos y leños se obtenían de los árboles cultivados o de 

mallqueo; entre los principales frutos estuvieron el “tintin” o 

granadilla, la “achupalla” o piña, la guayaba, la “ciruela peruana”, el 

“pacae”, la “lúcuma”. 

flores 

De “achuma”, de “chchuau”, la flor de cuaresma, de “huicontoy-

mutuy pisonay”, de “pupura”, de “quilquiña”, de “quishuar”, de 

“soronto”, de “soyco soyco”, de “uchu-uchu”. 

condimentos  
Numerosas plantas; el “huacatay”, la “muña”, el “paico”, el “rocoto”, 

son algunos ejemplos. 

Dieta de época prehispánica (Inca) 

(según Antúnez de Mayolo, 1978) 

Utilizaron alto 

número de 

especies 

domésticas, 

cultivadas y 

silvestres 



El mayor número de especies (116) son destinadas largamente a la alimentación, 
principalmente, las frutas (58) y las raíces y tuberosas (25).  

USOS 
PREDOMINANTES 

DE ESPECIES 
DOMESTICADAS 

(182) 
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51 

116 

número de especies 

El Perú es reconocido como 
uno de los centros de 

origen de la agricultura y de 
diversificación de cultivos 
más importantes para  la 
seguridad alimentaria y 
salud de la humanidad 
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tubérculos, 

raíces, rizomas 

papa, oca, olluco, oca, mashua,  

camote, yuca 

cereales maíz, quinua 

menestras frijoles, tarwi  

hortalizas calabazas 

frutas granadilla 

DIVERSIDAD DE USOS 

TRADICIONALES DE 

VARIEDADES NATIVAS 

(cerca de 900) 

Proyecto 

In Situ-CCTA 
+ 100 familias 

40 comunidades 

90,368 ha 

2100 – 4700 msnm 

usos utilitarios 

y 

culturales 

¿cómo gestionar esta información 

para diseñar estrategias de 

utilización, principalmente, para 

la seguridad alimentaria? 



Los cultivos nativos constituyen la base 
material más importante de la vida de 
las familias campesinas tradicionales 

tuberosas nativas 
constituyeron más del 50% 

de la dieta familiar de 
familias campesinas andinas 

Proyecto CCTA : “Desarrollo de Alternativas de Uso Sostenible de la 
Agrobiodiversidad Nativa en Comunidades Altoandinas de Cajamarca 

y Huánuco.” 

(Retamozo, 2009) 

(Retamozo, 2009) 



Recursos 
Genéticos 

diversidad genética aprovechable para solución de 
problemas de la producción, agrícola, pecuaria, 
forestal  y otras áreas que involucran seres vivos 

material genético de plantas que tiene valor como 
un recurso para generaciones presentes y futuras 
(IPGRI, 1963) 
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variación 

intraespecífica como 

recurso genético 

cultivares 

modernos 

parientes 

silvestres 

especies 

arvenses o 

ruderales 

especies 

cultivadas 

especies 

domesticadas 

AGROBIODIVERSIDAD 

variedades 

campesinas 



Agrobiodiversidad 

Aquella parte de la 
biodiversidad que ha sido 
creada por el hombre, es 
producto de la creación 

humana. 

plantas 

cultivadas 

animales 

domésticos 

proceso de 

domesticación 

 
(principal fuente 

de creación) 



 
Gran variabilidad 

climática agudizada por 

cambio climático 

(sequías y heladas 

recurrentes) 

ESPACIO CULTIVADO 

 (chacra) 

variabilidad genética de 

los CULTIVOS andinos 
(papa, quinua, …) 

PARIENTES 

SILVESTRES 

(wild relatives) 
Entorno Mayor 
(ecosistemas de 

pastizales altoandinos) fuente de genes para la 

RESILIENCIA 

HUERTA especies aromáticas, hortalizas, 

condimentos, vitaminas, plantas 

medicinales y ornamentales 

Familias 

campesinas 

 

AGROECOSISTEMA 

DIVERSIFICADO 

flujo génico 

polinizadores 

dispersores de 

semillas 

 

Diversidad Genética 

HISTORIA NATURAL 

 

Manejo Humano 

HISTORIA CULTURAL 

 



Proceso de Domesticación 

“moldeo” (diseño) de formas, funciones y 
comportamiento de plantas y animales 
de acuerdo a las necesidades humanas 

selección artificial 

 

especies 

silvestres 
especies 

domesticadas 

LA CULTURA ES EL MOTOR 

 

dirigida a favorecer o desfavorecer 

determinados caracteres 

tubérculos de especie 
silvestre de papa 

(Solanum 

bulbocastanum) 

tubérculo  de raza 

local, Aukin juytu, de 

especie domesticada 

de papa (Solanum 

chaucha) 
desde hace unos 8000 años 

 



Proceso de Domesticación 
no ocurrió sólo hace 8000 años, sino que continúa hasta hoy 

con campesinos, mejoradores genéticos y biotecnólogos 

selección de 

fenotipos 

manejo 

campesino 
mejoramiento 

genético 

ingeniería 

genética 

manipulación 

del  genotipo 

manipulación 

de genes 
específicos 

semillas genes 

a a 

información 



 especies silvestres (plantas, 

animales, hongos, etc.), terrestres 

y acuáticos. 

 especies cultivadas y 

domesticadas 

 variedades dentro  de especies 

cultivadas 

 especies silvestres emparentadas 

toda la diversidad genética 
es potencialmente utilizable 

como recursos genéticos 

BIOTECNOLOGIA TRADICIONAL 

BIOTECNOLOGIA 

CONVENCIONAL Y MODERNA 



El Gen 
 

¿Es un “Bien Público Global” 
que presta un “Servicio  Público Global”? 

 
 

Más aún ahora que ya tenemos el cambio climático encima 





Recursos 
Genéticos y 

Conocimientos 
Tradicionales 

Asociados 

Erosión Genética 
pérdida de variabilidad en 
poblaciones domesticadas 

Erosión Cultural 
Pérdida de identidad cultural, 

manejo agrícola tradicional y 

del riesgo ecológico 

Condiciones 
Socio-Económicas 

 limitantes 

Cambio 
Climático 

Transgénicos 
posibles riesgos sobre la 

diversidad genética, 
ambiente y salud humana 

altos niveles 
de pobreza, 
inseguridad 

alimentaria y 
emigración 
compulsiva 

incremento de 
variabilidad e 
incertidumbre 

climática  

Biopiratería 
vulneración de derechos 
de pueblos indígenas y 
agricultores sobre sus 

conocimientos 
tradicionales 



Pre - CDB 

Declaración 

Internacional de 

la FAO: 

Los RRGG como  

PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD y 

acceso libre 

Post - CDB 

Derechos soberanos de los países sobre sus RRGG 

y obligación de distribuir beneficios. 

1992  

Objetivo 3: 

“participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de recursos genéticos” 

Objetivo 1: 

“conservación de la diversidad biológica” 

Objetivo 2: 

“utilización sostenible de sus componentes” 

Objetivos del CDB 

194 Partes ratificantes (a marzo 2014) 



CONCEPTOS Y ALCANCES  

DIVERSIDAD BIOLOGICA: “… variabilidad de organismos 

vivos de cualquier fuente, incluidos … ecosistemas 

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forma parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas” 

Artículo 2º del Convenio sobre la Diversidad Biológica 



RECURSOS BIOLOGICOS: “… se entienden los recursos genéticos, los 

organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo de 

componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 

potencial para la humanidad” 

CONCEPTOS Y ALCANCES  

RECURSOS GENÉTICOS: “… se entiende el material 

genético de valor real o potencial.” 

MATERIAL GENÉTICO: “… se entiende todo material 

de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo 

que contenga unidades funcionales de la herencia.” 

Artículo 2º del Convenio sobre la Diversidad Biológica 



¿QUÉ SON LOS RECURSOS GENETICOS? 

Los recursos genéticos comprenden a todo material de 

naturaleza biológica que contenga material hereditario 

(ADN) o información genética de valor real o potencial 

para la humanidad 

Artículo 2º del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 



   En algunos casos el mismo sujeto puede ser recurso biológico o 

recurso genético,  depende de cómo se utilice.    

como alimento = Recurso Biológico 

como semilla o como fuente para obtener un 

principio activo o componente especial = 

Recurso Genético 

Recurso Biológico / Recurso Genético 

como alimento = Recurso Biológico 

 

como fuente de gametos = Recurso Genético    

Frijoles 

Ovas 

(gónadas) 



Artículo 8.- Conservación in situ 

 inciso j) 

Cada país Parte, con arreglo a su legislación nacional: 
 

 respetará, preservará y mantendrá los 
CONOCIMIENTOS, LAS INNOVACIONES Y 
LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES 

 promoverá su aplicación más amplia, con 
la aprobación y participación de sus 
poseedores 

 fomentará que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente.  

Artículo 10.- Utilización sostenible de los componentes de 
la diversidad biológica 

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:  

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los 
recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales 
tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la 
conservación o de la utilización sostenible. 

Conocimientos 

tradicionales asociados 

a la diversidad 
biológica  

COMUNIDADES 

INDÍGENAS Y LOCALES 

(CIL)  

que entrañen estilos 

tradicionales de vida 

pertinentes para la 

conservación y la 

utilización sostenible de la 

diversidad biológica 

Objetivo 3 

http://www.cbd.int/


“El Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y 

la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su 

utilización en el Convenio sobre la Diversidad Biológica” 

(Octubre 2010) 

Objetivo 3 

http://www.cbd.int/


Adopción: COP X - CDB, 29 octubre 2010 (Nagoya, Japón) 

92 Firmas | 29 Ratificaciones (al 20 febrero 2014) 

Protocolo de Nagoya sobre ABS 

Entrará en vigor: a los 90 días posteriores a la fecha de 

depósito del 50° instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión (Artículo 33). 

Firma 

Adhesión 

Aceptación 

Ratificación 



   Seguridad de la 

biotecnología     

“Biotecnología Moderna”  

   protección de 

medio ambiente y 

salud humana de 

efectos adversos de 

productos    

   reconoce el gran 

potencial para 

satisfacer 

necesidades de 

alimentación, 

agricultura y salud. 

Artículo 8(g): …Establecer 

medios para regular, 

administrar o controlar los 

riesgos derivados de la 

utilización y la liberación de 

OVM que puedan afectar la 

diversidad biológica y la salud 

humana. 

 
Artículo 19.3: …Las Partes 

estudiarán la necesidad y 

modalidades de un Protocolo 

que establezca procedimientos 

adecuados (AFP) en la esfera 

de la transferencia, 

manipulación y utilización de 

OVM que puedan tener efectos 

adversos para la diversidad 
biológica… 

Protocolo 

de 

Cartagena 

Objetivos 1 y 2 

http://www.cbd.int/


Protocolo de Cartagena sobre la 

Seguridad de la Biotecnología 

   movimientos 

transfronterizos de 

OVM resultado de 

biotecnología 

moderna y que 

pudieran tener 

efectos adversos en la 

conservación y 

utilización sostenible 

de la DB y la salud 

humana. 

Tratado internacional celebrado y adoptado en el marco del 

CDB el 29/01/2000 y entró en vigencia el 01/09/2003 

Países 

ratificantes a 

marzo 2014:  

167 Partes D. Castro 2013 Países ratificantes 



POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

EN MATERIA DE RECURSOS 

GENETICOS 



POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE 
D.S.  N°012-2009-MINAM 

   Define los objetivos prioritarios, lineamientos, 

contenidos principales y estándares nacionales de 

obligatorio cumplimiento. 

   Conforma la política general de gobierno en 

materia ambiental, la cual enmarca las políticas 

sectoriales, regionales y locales. 

   Es de cumplimiento obligatorio en los niveles de 

gobierno nacional, regional y local. 



POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

D.S.  N°012-2009-MINAM 

De los cuatro ejes temáticos 

esenciales de la gestión 

ambiental, el de Conservación y 

aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales y de la 

diversidad biológica, contempla 

lineamientos de política sobre 

recursos genéticos, bioseguridad 

y conocimientos tradicionales. 

Eje de Política 1.  Conservación y aprovechamiento sostenible de los   

                             recursos naturales y de la diversidad biológica.  

Eje de Política 2.  Gestión integral de la calidad ambiental. 
 

Eje de Política 3.  Gobernanza ambiental. 
 

Eje de Política 4.  Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 



PRIMERO 

   Impulsar la conservación 

de los recursos genéticos 

nativos y naturalizados y 

fomentar la 

investigación, desarrollo 

y su utilización 

sostenible, para el 

incremento de la 

competitividad de los 

sectores y actividades 

productivas 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA DE 

RECURSOS GENETICOS 



SEGUNDO 

   Incentivar la conservación in situ de los recursos 

genéticos y desarrollar, promover y alentar diferentes 

formas de conservación ex situ 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA 

DE RECURSOS GENETICOS 



Impulsar la identificación y protección de las zonas del 

territorio nacional de elevada  diversificación genética, 

declarándolas libres de transgénicos 

TERCERO 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA DE 

RECURSOS GENETICOS 



CUARTO 

   Fomentar el desarrollo de la biotecnología priorizando 

el uso de los recursos genéticos nativos y naturalizados 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA DE 

RECURSOS GENETICOS 



QUINTO 

Fomentar de manera estratégica 

la obtención y uso de recursos 

genéticos no nativos de 

importancia económica para 

el país 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA DE 

RECURSOS GENETICOS 



Promover la participación publica, privada, nacional 

y extranjera, así como las alianzas estratégicas en la 

investigación, conservación y utilización de los 

recursos genéticos en el marco de la normatividad 

nacional vigente 

SEXTO 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA DE 

RECURSOS GENETICOS 



Impulsar  el uso de mecanismos para la protección de los 

conocimientos tradicionales y el conocimiento científico, 

relacionado con los recursos genéticos, mediante la 

propiedad intelectual 

SEPTIMO 

LINEAMIENTOS DE LA PNA EN MATERIA DE 

RECURSOS GENETICOS 



MUCHAS 

GRACIAS 

Dora Velásquez Milla 

dvelasquezm@minam.gob.pe 


