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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” 



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: 1999 

Población: estimada en 232.320 

hab. en tituladas (COFOPRI, 2009) 

Extensión : 10 879 392,3515 ha. 

Comunidades Campesinas: 

5104 (tituladas) 

Población: estimada en 5.475.700 

habitantes (COFOPRI, 2009) 

Extensión : 23,322,655.86 ha. 

6 millones 

habitantes (aprox.) 

 

34 millones ha 

(aprox.) 



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 

 

  



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 
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(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 

Malvácea 

Cultivada desde hace 4200 años A.C. 

Variedades: blanco, marrón, leonado, 

azul y amarillo 

PALLAR  

Phaseolus lunatus 

Fabácea 

Cultivada desde al menos 5800 

años A.C. en la Costa 

LOCHE 

Cucurbita moschata 

Cucurbitácea 

Cultivada desde hace 4200 años A.C. 

MATE 

Lagenaria vulgaris 

Cucurbitácea 

Cultivada desde 6000 años A.C. 

CAMOTE 

Ipomoea batatas 

Convolvulácea 

Cultivada desde al menos 8000 

años A.C. 

especies vegetales 

domesticadas de 

origen andino 

QUINUA 

Chenopodium quinoa 

Quenopodiácea 

Domesticada y cultivada desde al menos 

5800 años a.C. 

Variedades (ecotipos): valle, altiplano, salar, 

nivel del mar y subtropical 

PAPAS 

Solanum spp. 

Solanácea 

Se cultivan desde 8000 años a.C. 

Variedades : cerca de 3000 

ARRACACHA 

Arracacia xanthorrhiza 

Apiácea 

Cultivada desde la época prehispánica 

Variedades: blanca, amarilla y morada 

LLACÓN 

Smallanthus sochifolius 

Asterácea 

Domesticada y cultivada desde 1200 años 

a.C. 

CAÑIHUA  

Chenopodium pallidicaule 

Quenopodiácea 

Domesticada desde al menos 2000 años a.C. 

Variedades (ecotipos): saihua y lasta 



especies vegetales 

domesticadas de 

origen americano 

MAÍZ 

Zea mays 

Poácea 

Cultivada desde 6200 años a.C. 

AJÍ CEVICHE 

Capsicum sinense 

Solanácea 

Cultivada desde 7500 años a.C. 

MANÍ  

Arachis hipogea 

Fabácea 

Especie domesticada en Bolivia, 

Argentina, Paraguay y Brasil. En el 

Perú se cultivaba hace 3000 años a.C. 

CHAYOTE 

Sechium edule 

Cucurbitácea 

Especie de América tropical. 

AJÍ MONO  

Capsicum frutescens 

Solanácea 

Cultivada hace  2400 años a.C. 

GUANÁBANA  

Annona muricata 

Anonácea 

Especie silvestre y cultivada 

YUCA  

Manihot esculenta 

Euforbiácea 

Domesticada  8000 años a.C. 

Variedades: dulces y amargas 

JÍQUIMA 

Pachyrrhizus tuberosus 

Fabácea 

Domesticada  en época 

prehispánica 

GUABA O PACEA SOGA  

Inga edulis 

Mimosácea 

Especie silvestre y cultivada 

desde época prehispánica 

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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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 



Biotecnología 
Moderna 

ingeniería genética 

Transgénicos 

OVM, organismo vivo modificado 

Organismo que posee un gen ajeno (transgén) 
insertado en su genoma  



Transgénicos 
2012 

17 millones de agricultores 

28 países 

170 millones de ha 

Fuente: ISAAA (2012) 

International Service for the 

Acquisition for Agri-Biotech 

Applications 

http://www.isaaa.org 

Por primera vez, los países en desarrollo 

cultivaron más transgénicos que los países 

industrializados 



 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 





ALTA RIQUEZA GENÉTICA 

Agro 
biodiversidad 

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 

(años 70)  

altos niveles de pobreza, 
inseguridad alimentaria y 

emigración compulsiva 

incremento de variabilidad 
e incertidumbre climática  



OVM 

(transgénicos) 

EROSIÓN 

GENÉTICA 

EROSIÓN 

CULTURAL Y 

TECNOLÓGICA 

DETERIORO 

CONDICIONES 

SOCIO-

ECONÓMICAS 

VULNERACIÓN 

DE DERECHOS 

INDÍGENAS 



Convenio sobre 

Diversidad Biológica 

(1992) 

   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 19° 

Protocolo de 

Cartagena 

(2000) 

   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. 



¿Qué es la bioseguridad? 

   Toda medida (técnica, legal, administrativa) 

tendiente a proteger la vida y la calidad de 

vida en el planeta.     

     en relación con la Biotecnología 

son todas aquellas medidas 

tendientes al uso seguro de la 

“Biotecnología Moderna”  

(definida como tal en el PCB) 



Preámbulo 

Protocolo de 

Cartagena 

(2000) 

Reconoce la crucial 

importancia que tienen para 

la humanidad los centros de 

origen y los centros de 

diversidad genética. 

Artículo 2.4 
No restringe el derecho de 

una Parte a adoptar medidas 

más estrictas para proteger la 

conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad 

biológica que las 

establecidas en el Protocolo. 



MARCO REGULATORIO DE LA 

BIOSEGURIDAD EN EL PERU 

 

• Ámbito: Todo uso de los OVM 

(movimiento transfronterizo, tránsito, 

manipulación, usos). 

 

• Punto Focal Nacional: Ministerio del 

Ambiente. 

 

• Autoridades Competentes: 

Organismos Sectoriales Competentes 



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 

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. 



PRINCIPIOS DE LA POLITICA PUBLICA EN 

BIOSEGURIDAD INCORPORADA A LA POLITICA 

NACIONAL DEL AMBIENTE 

• Precaución (enfoque de 

precaución) 

• Transparencia 

• Separación de funciones 

• Uso eficaz de los recursos 

• Información  

• Debido proceso 

 



d) Construir y desarrollar un sistema regulatorio basado en la aplicación de 
análisis de riesgos transparentes y científicos; capaces de garantizar la 
inocuidad y trazabilidad de los bienes y/o servicios obtenidos a través de 
la aplicación de la biotecnología moderna, respondiendo a las demandas 
de los consumidores, a nuestra condición de país megadiverso y al 
contexto de continuos desarrollos tecnológicos. 

Lineamientos en materia de 

Bioseguridad (7) 

Eje Política 1. Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales y de la Diversidad Biológica 

POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

D.S.  N°012-2009-MINAM 



Ámbito: 

Todo OVM para una amplia gama de 

actividades, entre ellas: 

investigación, producción, 

transporte, introducción, 

manipulación, transporte, 

almacenamiento, conservación, 

intercambio, comercialización, uso 

confinado. 

Ley N⁰ 27104, Ley de Prevención de 

Riesgo Derivados del Uso de la 

Biotecnología (1999) 



Reglamento de la Ley N⁰ 27104, aprobado por Decreto 

Supremo N⁰ 0108-2002-PCM (2002). 

 

• Ministerio del Ambiente: Instancia de 

Coordinación Institucional 

• DIGESA: OSC Salud y su Grupo 

Técnico Sectorial (GTS) 

• VMP: OSC Pesquería y su GTS 

• INIA: OSC Agricultura y su GTS 

 



Moratoria al Ingreso y Liberación de OVM 

• Ley N° 29811, LEY QUE ESTABLECE 

LA MORATORIA AL INGRESO Y 

PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS 

MODIFICADOS AL TERRITORIO 

NACIONAL POR UN PERÍODO DE 10 

AÑOS (2011). 

Autoridad Nacional Competente y PFN: 

Ministerio del Ambiente 

 

• Reglamento de la Ley N°29811: 
Decreto Supremo N° 008-2012-
MINAM. 

 

 



Zonas declaradas Libres de Transgénicos 
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