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Agrobiodiversidad: Biodiversidad agrícola que incluye una gran variedad 
de animales y plantas, pero también conocimientos 
locales y valores culturales sostenidos en generaciones. 
Los recursos genéticos involucrados en la alimentación 
y agricultura forman parte de la agrobiodiversidad.

Agrobiodiversidad nativa: Es la parte de la agrobiodiversidad que corresponde a 
las especies que se han originado y han obtenido sus 
características distintivas en el país.

Agro ecosistema: Ecosistema culturalmente intervenido en forma 
consciente por el ser humano y en provecho suyo, 
con fines agropecuarios, para proveerse de alimentos 
y otros bienes y servicios. Los agro ecosistemas 
constituyen sistemas agrícolas dentro de pequeñas 
unidades geográficas, tal como un predio o un área 
específica, de modo tal que al interior de los mismos 
destacan las interacciones entre la gente y los recursos 
de producción de alimentos.

Agricultura familiar: Modo de vida y de producción gestionado por una 
familia y cuyos miembros son la principal fuerza laboral. 
Incluye actividades tales como la producción agrícola y 
pecuaria, el manejo forestal, la industria rural, la pesca 
artesanal, la acuicultura y la apicultura, entre otras. 
A través de esta importante actividad se transmite 
nuestra cultura y sus múltiples manifestaciones en las 
artes, instituciones, economía y biodiversidad.

Agricultura familiar
de subsistencia:

Es aquella con mayor orientación al autoconsumo, 
con disponibilidad de tierras e ingresos de producción 
propia insuficientes para garantizar la reproducción 
familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado 
fuera o al interior de la agricultura.
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Agricultura familiar
intermedia:

Es la que presenta una mayor dependencia de la 
producción propia (venta y autoconsumo), accede 
a tierras de mejores recursos que el grupo anterior, 
satisface con ello requerimientos de la reproducción 
familiar, pero tiene dificultades para generar excedentes 
que le permitan la reproducción y desarrollo de la 
unidad productiva.

Agricultura familiar
consolidada:

Se distingue porque tiene sustento suficiente en la 
producción propia, explota recursos de tierra con mayor 
potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, 
productos) y genera excedentes para la capitalización 
de la unidad productiva

Cultivar: Conjunto de plantas cultivadas de una misma 
especie que son distinguibles por determinadas 
características (morfológicas, fisiológicas, químicas u 
otras) significativas para propósitos agrícolas, las cuales 
cuando son reproducidas (sexual o asexualmente) o 
reconstituidas, retienen sus características distintivas.

Economía campesina De acuerdo a Escobal (2012), se dice que una economía 
campesina es aquella que tiene siete dimensiones: 
Escala y base tecnológica; Lógica económica: 
reproducción simple versus acumulación; Grado de 
integración al mercado; Separabilidad o no entre las 
decisiones de producción y consumo; Relaciones 
intrafamiliares y comunales; Grado de aversión al riesgo 
y a la incertidumbre; Poder y subordinación.

Especies cultivadas o 
domesticadas:

Son aquellas especies que han sido seleccionadas por 
el ser humano, de manera que dependen de este para 
su sobrevivencia.

Parientes silvestres de 
cultivares:

Son especies consideradas como los parientes más 
cercanos de las especies cultivadas, que poseen un 
importante potencial genético, para el mejoramiento 
de los cultivos, y son considerados un recurso vital para 
la alimentación del hombre; sin embargo, estos genes 
corren riesgos de erosión por diversos factores.

Prácticas agrícolas 
tradicionales:

Conocimiento campesino o cultura local relacionado 
a la agricultura, que ha sido acumulado a lo largo de 
la historia local mediante el desarrollo de acierto y 
error. Se caracterizan por ser adaptadas y especificas 
a las condiciones de cada agro ecosistemas, que se 
entrelazan con las tradiciones y sistema de valores 
propios , regidos por la institucionalidad tradicional y 
transmitida por vía oral.
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Unidad agropecuaria 
familiar:

Es aquella cuya principal fuente de ingreso proviene de la 
explotación y conducción de actividades agropecuarias. 
Trabajan directamente en las labores productivas el 
titular y su familia, bajo cualquier régimen de tenencia 
del predio rural, pudiendo contratar trabajadores 
permanentes o eventuales.

Semilla: La semilla es cualquier estructura que permita la 
propagación sexual o asexual de una especie.

Variedad: Población de plantas de una misma especie que tienen 
una constitución genética común y homogeneidad 
citológica, fisiológica, morfológica y otros caracteres 
comunes. Para los efectos de la presente Ley, el término 
variedad es sinónimo de cultivar.

Variedad nativa: Conjunto de plantas cultivadas que cumplen con la 
definición de cultivar, utilizadas tradicionalmente por 
los agricultores o campesinos de una zona determinada 
y que no han pasado por un proceso de mejoramiento 
sistemático y científicamente controlado. Se considera 
como sinónimo los términos variedades autóctonas o 
tradicionales.

Zonas de 
agrobiodiversidad:

Son espacios geográficos determinados en virtud 
a su riqueza en agrobiodiversidad nativa, cultural 
y ecológica, en los cuales los pueblos indígenas, 
mediante sus tradiciones culturales y en confluencia 
con elementos biológicos, ambientales y socio 
económicos, desarrollan, gestionan y conservan los 
recursos genéticos de la agrobiodiversidad nativa en 
sus campos y en los ecosistemas contiguos.
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AGB

AGRORURAL

CONASE

CORESE

MIDAGRI

MINAM

SENASA

INIA

INEI

IPBES

ENAF

IIAP

INDECOPI

IPCC

FAO

PLANAF

PNIA

UA

Agrobiodiversidad

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

Consejo Nacional de Semillas

Consejo Regional de Semillas

Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, 2015-2021

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual

Intergovernmental Panel on Climate Change

Food and Agriculture Organization of the United States

Plan Nacional de Agricultura Familiar, 2019-2021

Programa Nacional de Innovación Agraria

Unidad Agropecuaria
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1.1 Justificación

La construcción del presente documento tiene sus bases en el Plan Nacional de Agricultura Familiar 

2019-2021 (Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI), que en su Lineamiento Nº 02, Actividad Estratégica 

Nº 02 esgrime la elaboración de 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.

La correspondencia con el Plan Nacional de Agricultura Familiar, implica la correlación con otros 

documentos multisectoriales en razón a la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 

Familiar y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI), que cita su carácter aplicativo a nivel 

nacional, regional y local según competencias en agricultura familiar.

Así mismo, se ampara en la base legal nacional e internacional detallada en el Plan Nacional de Agricultura 

Familiar y sus enfoques: desarrollo territorial, desarrollo sostenible, desarrollo humano (interculturalidad, 

equidad de género y generacional). Cabe resaltar la Ley 27262 - Ley General de Semillas (modificada con 

D.L. 1080), y su artículo Nº 1, que cita: “declárese de interés nacional las actividades de obtención, producción, 

abastecimiento y utilización de semillas de calidad”. 

1.2 Metodología

1.2.1 Revisión sistemática
Se realizó una revisión de investigaciones asociadas al tema de estudio y su abordaje a nivel 

internacional y nacional: Se realizó una exploración bibliográfica a través de bases de datos 

científicas y repositorios de publicaciones de instituciones de investigación nacional. Asimismo, 

se realizó una revisión de las normativas y documentos de políticas en semillas del sector agrario 

peruano.

1.2.2 Consultas con expertos
Se realizaron entrevistas a expertos en la temática de semillas, cultivos nativos, agrobiodiversidad 

y otros vinculantes. La información ha servido para la elaboración del análisis de la problemática 

y construcción del plan.

1.2.3 Validación de propuesta
Se procedió a la sistematización, análisis y desarrollo de propuestas del plan, el cual ha sido 

validado en dos reuniones virtuales con expertos: el día 21.06.2021 y el día 24.06.2021. En virtud 

de estas actividades se ha procedido a perfeccionar el documento.
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2.1 El sistema formal de semillas

El marco normativo en semillas valida la trazabilidad de la semilla comercializada a nivel nacional: De 

acuerdo a la Ley 27262, Articulo Nº 21, la certificación de la semilla asegura pureza e identidad genética; 

así como adecuados niveles de calidad física, fisiológica y sanitaria. Todos aquellos cultivos en los cuales 

se cumplen estos pasos para su comercialización, se insertan en el sistema formal nacional como oferta de 

“semilla de calidad”. En contraste, aquellas semillas comercializadas que no se integran al cumplimiento 

de la normativa, se encuentran en el sistema informal.

La aplicación del vigente marco normativo en semillas es reciente, pues entra en vigencia a partir de la 

década pasada: En el periodo 2013-2016, se implementa el Reglamento de la Ley General de Semillas, el 

cual establece los procedimientos para la ejecución de actividades relativas a la investigación, producción, 

certificación y comercialización de semillas. Existe un desfase de 12 años entre la promulgación de la Ley 

General de Semillas y el Reglamento de la misma. Sin embargo, tal como se visualiza en el Gráfico Nº 

01, en el año 2008 se modifica la Ley de Semillas, incorporando el concepto de variedad nativa, siendo 

precedente de la inclusión de los sistemas tradicionales de producción en el Reglamento de la Ley.

Gráfico Nº 1: Evolución de la Normativa Nacional en Semillas

Ley 
General de 
Semillas  
(Ley 
N˚ 27262) 

2008-2013: Normativas complementa-
rias en: quinua, café, maíz, algodón, 
leguminosas, cereales (trigo, cebada y 
avena). 

2013 – Adelante: Implementación 
del Reglamento Nacional de Semillas.

Reglamento
de Viveros de
Frutales (D.S.
Nº 005-2017-
MINAGRI)  

Reglamento de
Ley General de
Semillas 
(D.S. N˚ 006-
2012-AG)

Reglamento
de Semillas
Forestales 
(D.S. N˚
042-2006-
AG)

2000 2005 2006 2008 2012 2014
2013

2016 2018

Elaboración: Propia

La Ley General de Semillas (Ley Nº 27262 y sus modificatorias), es el documento base, seguido de su 

Reglamento y normativas especiales por cultivos o grupos de cultivos: solo la papa, las semillas forestales 

y los viveros frutales cuentan con Reglamentos Específicos para su abordaje en la producción de semillas; 

en tanto los cultivos que cuentan con normativas especificas son la quinua, el café, el maíz amarillo duro, 

el maíz amiláceo, el algodón, las leguminosas, cereales (trigo, cebada y avena), entre otros  que figuran 
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en la RD 409-2008-AG-SENASA-DIAIA.

Para que un cultivo pueda formar parte del sistema formal de semillas debe primeramente estar incluido en 

el Registro de Cultivos Comerciales, a cargo de la Autoridad Nacional de Semillas. El registro de un cultivar 

debe cumplir con las exigencias científicas y de usabilidad inmersas en Capitulo III del Reglamento de la 

Ley General de Semillas. Sin embargo, se han generado en estas dos últimas décadas tres normativas de 

excepción adaptadas a variedades nativas: el Registro de Papa Nativa Peruana (Resolución Ministerial Nº 

0533-2008-AG), el Registro de Cacao Nativo Peruano (Resolución Ministerial Nº 144 -2012 –AG), el Registro 

Nacional de Legumbres Nativas Peruanas (Resolución Ministerial Nº 0543-2016-MINAGRI), que otorgan 

una caracterización especial para validar la calidad de las semillas nativas y permite la exoneración de las 

tasas de pagos administrativos. 

El INIA, en su rol de investigación agraria, lidera el número de cultivos inscritos en el registro nacional, 

con el 48% de participación, priorizando cultivos alineados al comercio nacional y de agro-exportación, 

seguida en participación por la investigación privada en semillas se centra en cultivos de alto valor 

comercial, logrados especialmente a través del fito-mejoramiento u obtención de cultivos. Ver Gráfico 

Nº 02.

Gráfico Nº  2: Participación en el registro de cultivares comerciales

Fuente: SENASA, 2021
Elaboración: Propia

Superado el paso de registro, las semillas son dirigidas a la investigación (semilla genética), o a la 

multiplicación (semilla certificada básica y registrada), y para su cultivo o uso directo en campo (semilla 

certificada “certificada” y autorizada). Las semillas comerciales formales también incluyen a las semillas 

“no certificadas o semillas comunes”, que es una categoría especial para aquellos cultivos procedentes 

de una agricultura tradicional, y que, según la normativa, requieren de la validación local de su calidad y 

no la otorgada por la Autoridad Nacional de Semillas. Ver detalle del sistema de producción de semillas 

en el Gráfico Nº 03.
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Gráfico Nº  3: El Sistema de Semillas en Perú

Fuente: Legislación nacional en semillas, 2021.
Elaboración: Propia

Dentro de las normativas especificas por cultivos, se estipula la posibilidad de obtener semillas no 

certificadas formales de variedades nativas tales como: la papa, quinua, semillas forestales (nativos), 

viveros frutales (nativos), maíz amiláceo y leguminosas. Sin embargo, existen dos inconvenientes para 

ello: deben figurar en el registro de cultivos comerciales (que no incluye a todos los cultivos) y deben 

contar con procedimientos específicos para definir la calidad obtenida de las semillas procedentes de los 

sistemas tradicionales. A la fecha no existen normativas especiales que describan el detalle técnico del 

tratamiento de los sistemas de producción tradicional de semilla. 

El único Reglamento Específico que ha incluido la denominación “sistemas de producción tradicional 

o ancestral” es el Reglamento de la papa. Sin embargo, este documento estipula la aprobación de una 

Resolución Jefatural que describa el procedimiento técnico de validación. A la fecha no se dispone de 

este documento. Ver Tabla Nº 01 y Tabla Nº 02.
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Tabla Nº  1: Normativas específicas para grupos de especies

Categoría 
normativa Grupos de especies Normativa

Reglamentos 
específicos

Semillas Forestales Decreto Supremo Nº 042-2006-AG

Viveros Frutales Decreto Supremo Nº 005-2017-MINAGRI

Papa Decreto Supremo Nº 010-2018-MINAGRI

Normativas 
específicas

Café Resolución Jefatural Nº 00102-2013-INIA

Quinua Resolución Jefatural Nº 00210-2013-INIA

Maíz amiláceo Resolución Jefatural Nº 00057-2013-INIA

Algodón, Arroz, leguminosas de 
grano (13 especies) Resolución Jefatural Nº 00166-2009-INIA

Hortalizas, plantas aromáticas 
(más de 50 cultivos)

Resolución Directoral Nº 409-2008-AG-
SENASA-DIAIA

Fuente: Marco normativo en semillas, 2000-actualidad.
Elaboración: Propia

Tabla Nº  2: Inclusión de la Producción Tradicional en las Normativas de Semillas Nativas

Marco Especie (s) Mención de producción tradicional Clasificación de semillas

Reglamentos 
específicos

Semillas Forestales Ninguna Certificada y no certificado

Viveros Frutales Ninguna Certificada y no certificado

Papa

Articulo Nº 07, cita la incorporación de la 
semilla de papa trabajada en sistemas 
tradicionales en el comercio de semillas 
sin certificación.
 
La tercera disposición complementaria 
transitoria cita la necesidad de incorporar 
a estas semillas en el Registro de Cultivos 
Comerciales para su revisión ante la 
Autoridad Nacional de Semillas sin costo 
alguno.

Certificada y no certificada

Normativas 
específicas

Quinua Ninguna Certificada y no certificada

Maíz amiláceo Ninguna Certificada y no certificada

Algodón Ninguna Certificada

Leguminosas de grano Ninguna Certificada y no certificado

Elaboración: Propia
Fuente: Legislación nacional en semillas, 2020.
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La comercialización de semillas de calidad en el sistema formal implica algunas características transversales 

tales como la formalización de los productores de forma individual o como empresa (Registro Único 

del Contribuyente – RUC vigente), y la declaración de superficies dedicadas a la multiplicación de un 

cultivo por campaña agrícola ante la Autoridad Nacional de Semillas. Se ha identificado que, de los 1 603 

productores de semillas inscritos en los registros de la Autoridad Nacional de Semillas, apenas 148 se ha 

reportado para el registro de la campaña 2019-2020.

2.2 Autoridad Nacional de Semillas, CONASE y CORESE

La Autoridad Nacional de Semillas lidera la regulación de semillas a nivel nacional. Para ello, coordina con 

las diferentes entidades públicas y privadas que forman parte del proceso de investigación, obtención, 

producción, y abastecimiento de semilla nacional de calidad. Ver Gráfico Nº 04.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) es la actual Autoridad Nacional de Semillas (Resolución 

Ministerial N° 0142-2020-MINAGRI, con fecha 19.06.20). Cabe destacar que se trata del cuarto cambio en 

el liderazgo desde la creación del vigente marco normativo. Previamente lideró el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA), entre los años 2000-2009; el SENASA, entre los años 2009-2012; y luego INIA, 

entre los años 2013- hasta junio del 2020.

Según el marco normativo, las competencias de la Autoridad Nacional de Semillas se configuran en el 

Articulo Nº 6° de la Ley General de Semillas y el Articulo Nº 6° del Reglamento General de la Ley General 

de Semillas: Registro de cultivos, investigadores y productores de semilla comercial (certificación de 

Semillas comerciales y no comerciales); validación de la calidad de semillas; análisis de la calidad de 

semillas; fiscalización de la calidad de semillas (etiquetado); promoción de la semilla comercial de calidad.

Gráfico Nº  4: Rol de la Autoridad Nacional de Semillas

Fuente: Legislación nacional en semillas, 2021.
Elaboración: Propia
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La CONASE es la comisión consultiva del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que tiene 

como función principal proponer y opinar sobre los asuntos referidos a las políticas, planes, programas 

y acciones relativas a la investigación, producción, certificación y comercialización de semillas. Esta 

comisión debería estar conformada por MIDAGRI, INIA, SENASA, representantes de productores de 

semillas, universidades investigadoras y representantes de usuarios de semillas. Sin embargo, dicha 

entidad no se encuentra en funcionamiento pue no cuenta con Resolución Suprema que reconozca su 

creación y a los miembros integrantes. Ver Tabla Nº 03.

Tabla Nº  3: Actores y Competencias de la CONASE (por implementar)

Integrantes Dependencias Competencias

Entidades del 
MIDAGRI

MIDAGRI 
(1 representante del Sector 
Agrario)

– Define las políticas en semillas. 
– Aprueba la normatividad.

SENASA
(1 representante, como Autoridad 
de Sanidad Agraria)

– Autoridad de semillas, control fitosanitario.

INIA 
(1 representante, como Autoridad 
de Innovación Agraria)

– Investigación en semillas.
– Desarrollo de nuevos cultivares.
– Realiza o supervisa ensayos para registro de 

cultivares.
– Producción de semillas de categorías 

superiores.
– Transferencia de tecnología en semillas.
– Manejo y conservación de recursos 

genéticos.
– Autoridad para el acceso a los recursos 

genéticos.

Actores 
vinculados a la 
provisión de 
semillas de 
calidad

Certificadores de semilla 
(1 representante)

– Organismos certificadores privados. 
– Inspectores de la autoridad en semillas.

Productores de semillas 
(1 representante) – Multiplicación de semillas.

Usuarios de semillas 
(2 representantes) – Compra y distribución de semillas.

Facultad de Agronomía de una 
Universidad Peruana 
(1 representante).

– Desarrollo de nuevos cultivares. 
– Investigación en semillas. 
– Producción de semillas.

Elaboración: Propia
Fuente: Legislación nacional en semillas, 2020.

Las CORESE son las personas jurídicas acreditadas por la Autoridad Nacional en semillas, responsables 

de la certificación de la calidad de las semillas como terceros. Actualmente, existen 5 organismos 
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certificadores de semillas autorizados, entre los cuales figuran los siguientes Comités Regionales y 

Departamentales respectivamente: Comité Regional de Semillas - CORESE La Libertad; Comité Regional 

de Semillas - CORESE San Martín; Comité Departamental de Semillas - CODESE Ica; Certificadora GVR 

S.A.C; y Certificadora GVR Selva S.A.C. En las regiones en donde no se dispone de organismo certificador, 

la función de certificación de semillas es asumida por la Autoridad Nacional en Semillas.  
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3.1 Transformación de los sistemas de producción tradicional

La agricultura tradicional o ancestral, validada por la sostenibilidad de sus formas productivas y como 

uno de los ocho centros mundiales de domesticación ancestral de cultivos, se ha visto afectada en las 

últimas cinco décadas por el progresivo reemplazo de semillas nativas por semillas comerciales, también 

denominadas semillas mejoradas. IPBES Américas (2018) resalta que la extensión e intensificación 

de los sistemas de producción introducidos en la agricultura son la principal causa de la perdida de 

agrobiodiversidad (AGB) en América.

Esta situación ha dado lugar a la presencia de nuevas formas de producción adicionales a los sistemas 

tradicionales, tales como la convencional, mixta y orgánica (Pinedo, 2018), en particular en la zona alto 

andina, que concentra la mayor AGB nacional. De acuerdo a Bolívar (2011), los sistemas tradicionales son 

posibles en economías de subsistencia, lo que se enlaza con los conceptos diseñados en el Plan Nacional 

de Agricultura Familiar 2019-2021 (PLANAF), que identifican, a la agricultura familiar de subsistencia 

como: “aquella con mayor orientación al autoconsumo, con disponibilidad de tierras e ingresos de producción 

propia insuficientes para garantizar la reproducción familiar, lo que los induce a recurrir al trabajo asalariado 

fuera o al interior de la agricultura”. Ver Tabla Nº 04 y Tabla Nº 05.

Tabla Nº  4: Agricultura familiar categorizada por uso de semilla

Tamaño y Participación (%)
Categorías de Agricultura Familiar

Subsistencia Intermedia Consolidada

Agricultura Familiar

UA 1,893,307 217,961 45,565

Part %) 88% 10% 2%

Uso de semilla de 
“calidad”

UA 170,398 58,849 25,972

Part %) 9% 27% 57%

Fuente: ENAF, 2014; PLANAF, 2019
Elaboración: Propia
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Tabla Nº  5: Sistemas de producción evidenciados en la zona alto andina

Sistemas de 
producción 

Principales características

Semilla y 
otros 

insumos

Fuerza de 
trabajo

Manejo de 
campos

Técnicas de 
producción Destinos

Tradicional Propios Familiar Diversificado Locales, 
ancestrales

Autoconsumo
y mercado

Orgánico Propios y 
Adquiridos

Familiar y
asalariada Especializado Introducido Mercado

Mixto Adquiridos Asalariada Especializado o 
Monocultivo Introducido Mercado

Convencional Adquiridos Asalariada Monocultivo Introducido Mercado

Fuente: Adaptado de Pinedo (2018).

Alarcón (2019) explica que MIDAGRI busca una mayor dotación de factores al agricultor, siendo uno de los 

factores la tecnología, que integra a las semillas certificadas como insumo básico de innovación. También, 

explica que estos factores se asocian directamente a su mayor involucramiento a los mercados, como 

objetivo central de sus políticas. No obstante, se evidencia que esto ha dado lugar a un reemplazo gradual 

de los sistemas tradicionales hacia sistemas de producción convencional, estudiados principalmente 

en investigaciones peruanas de cultivos nativos tales como papa: en Swiderska y otros (2020), y Pradel 

(2013); granos andinos (quinua, kañiwa, kiwicha): en Kost (2016), y Vargas Huanca (2015); y  a nivel de 

zonas de agrobiodiversidad en el Proyecto In Situ (2006), en el que se determinó que un 7% de los 

sistemas productivos de dichos espacios ya correspondían a prácticas innovadoras implementadas por 

el INIA. Estas situaciones han hecho posible la perdida de sostenibilidad manifestada en sus dimensiones 

económica, agro ambiental y socio cultural, tal como se aprecia en la Tabla Nº 06.

Tabla Nº 6: Consecuencias de la transformación de sistemas de producción

Dimensiones Perdida de sostenibilidad

Socio – cultural

– Cambio de hábitos alimenticios y patrones de consumo.
– Perdida de infraestructura ancestral de producción.
– Abandono de prácticas comunales ancestrales.
– Perdida de medios de vida.
– Perdida de herencia ancestral e identidad.
– Migración.
– Perdida de recambio generacional conservador.



22

PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN SEMILLAS NATIVAS DE SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN

Agro – ambiental

– Desbalance en los nutrientes de suelos.
– Contaminación y reducción de fuentes de agua.
– Alteración del desarrollo de parientes silvestres.
– Perdida de insectos polinizadores y de control biológico.
– Erosión genética.

Económica
– Dependencia de insumos externos e incremento costos de producción
– Mecanización.
– Riesgo económico.

Fuentes: IPBES, 2018; Walsh-Dilley, 2015, Zimmerer y otros (2015), Vigouroux, 2011; entrevistas.
Elaboración: Propia

3.2 Uniformidad en el abordaje político de la innovación en semillas

La heterogeneidad de sistemas de producción en la agricultura familiar peruana amerita un abordaje 

diferenciado en los criterios de adopción de semillas y el reconocimiento de su calidad, dada la situación 

actual evidenciada en la Tabla Nº 07.

Tabla Nº  7: Uso de semilla certificada por tipo de agricultura familiar

Uso de Semilla
Certificada 

Tipología de Agricultura Familiar 

Subsistencia Intermedia Consolidada

Nacional 9% 27%  57% 

Costa 30% 55% 60% 

Sierra 5% 9% 25% 

Selva 9% 13% 79%

Fuente: ENAF, 2015; PLANAF, 2019
Elaboración: Propia

Sin embargo, en los documentos de política agraria se destaca la necesidad de visualizar a la semilla 

como un insumo que forma parte del paquete de innovaciones asociados a lo que en economía clásica 

se entiende como factores de producción (tierra, capital, trabajo y tecnología). Bajo esta premisa, una 

dotación superior de factores de producción debería permitir el crecimiento de la producción y la 

productividad, lo que finalmente derivaría en mejores ingresos al productor. Por ello, el sector agrario 

considera que la semilla certificada permitirá cumplir este objetivo.

La Política Nacional Agraria, documento base del sector agrario, en su Eje de Política Nº Eje de Política 

6: Innovación y tecnificación agraria, define como objetivo el “Incrementar la innovación y tecnificación, 

con impacto en la productividad y rentabilidad agraria”. Dentro de este eje, su lineamiento estratégico 

Nº 04 detalla la necesidad de “asegurar la generación, conservación y registro de semillas y simientes de 
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alta calidad, que sea accesible a los productores a través de un sistema descentralizado de semilleristas 

y agentes privados”.

No obstante, esta concepción se asocia directamente a una producción empresarial (Van Ploeg, 2010), 

misma que es reafirmada en el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que cita en su página Nº 86 el 

desarrollo superior de la agricultura costera empresarial debido a su mayor conexión al mercado, en 

detrimento con la sierra y selva, basada mayoritariamente en una agricultura familiar de subsistencia. 

Asimismo, los indicadores asociados a la cuantificación del avance en la temática de semilla de calidad se 

asocian directamente a la adopción de semilla certificada, tal como se puede ver en la Tabla Nº 08. En tal 

sentido, se tiende a generar una sinonimia entre la semilla de calidad y la semilla certificada, dejando de 

lado a la semilla nativa.

Tabla Nº   8: Documentos de Política Agraria y su abordaje en semillas

Documentos Acápite en innovación de semillas Indicadores 

Política Nacional 
Agraria

Política Nacional Agraria - Eje 06: 
Innovación y tecnificación agraria.

Tasa única de semillas 
certificadas – TUS

Plan Estratégico 
Sectorial Multianual 
(PESEM), 2015-2021

Objetivo Estratégico 2: Incrementar la pro-
ductividad agraria y la inserción competitiva 
a los mercados nacionales e internacionales: 
A.E. 2.5. Fortalecer el mejoramiento genético 
de las especies con demanda potencial en los 
mercados. Prioridad “A”; y A.E. 2.6. Mejorar la 
generación, disponibilidad, acceso y adopción 
de tecnologías agrarias.

Porcentaje de uso de
semilla de calidad en la 
producción agrícola. 
Meta al año 2021: 
21.45%

Plan Nacional de 
Agricultura Familiar 
(Decreto Supremo 
007-2019-MINAGRI)

Objetivo Estratégico 1: Incrementar la produc-
ción y productividad.

Hectáreas cultivadas 
con total uso de semillas 
certificadas.

Elaboración: Propia
Nota: La semilla de calidad es abordada como símil de la semilla certificada

Sin embargo, esta conceptualización deja de lado la resiliencia de los criterios de economía campesina 

vigentes en la agricultura familiar, a pesar de su inserción en los mercados (Escobal, 2012; Santacoloma-

Varon, 2015). Bajo esta premisa, la decisión de adoptar una nueva tecnología (semilla) es compleja, dada 

la multifuncionalidad del espacio y la necesidad de comulgar conceptos de biodiversidad y soberanía 

alimentaria (Garay et al, 2010), así como la relación entre identidad y sus semillas (Montoya, 2003). No 

obstante, el agricultor reconoce la necesidad de contar con una semilla que le permita incrementar la 

productividad de sus campos.

Dada la resiliencia de los sistemas tradicionales, la tasa de uso de semillas certificadas – TUS, indicador 

de política nacional que mide el porcentaje de uso de semilla de calidad en la producción agrícola, 
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se encuentra casi estática en casi veinte años (2002-2019), encontrándose en 12.1% de la superficie 

sembrada a nivel nacional, lo que denota la poca adopción de semilla certificada, y en consecuencia la 

necesidad de replantear la estrategia en calidad de semillas. Ver Gráfico Nº 05 y Gráfico Nº 06.

Gráfico Nº 5: Evolución de la tasa de uso de semilla certificada

Fuente: INIA, 2020
Elaboración: Propia

Gráfico Nº  6: TUS por cultivos

Fuente: INIA, 2020
Elaboración: Propia

A nivel nacional, las semillas certificadas se orientan al 10% de involucrados en la agricultura nacional 

(Lapeña, 2012), pertenecientes a la Gran Empresa, Mediana Empresa, y parcialmente por la Agricultura 
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Familiar Consolidada e Intermedia. Los tres cultivos de mayor aceptación en el uso de semilla certificada 

son aquellos orientados a la producción en la costa y selva, donde se enfoca la Agricultura Familiar 

Consolidada e Intermedia, así como la Gran y Mediana Empresa, tales como arroz (53.2% de la superficie 

nacional); algodón (16.4% de la superficie nacional); y maíz amarillo duro (5.8 % de la superficie nacional). 

En cambio, en cultivos alto andinos asociados a la producción tradicional las TUS son bajísimas tales 

como papa (0.3% de la superficie nacional del cultivo), quinua (4.8% de la superficie nacional del cultivo), 

maíz amiláceo (0.3% de la superficie nacional del cultivo), y algunas leguminosas (0.5% de la superficie 

nacional del cultivo). Ver Tabla Nº 09.

Tabla Nº   9: Usuarios de semillas según clase y categoría

Sistema Cultivos Proveedores Clases y categorías Usuarios de semillas

Formal, según 
marco normativo 
vigente
(10% de la 
participación 
en la agricultura 
nacional)

Restringido a cultivos 
que figuran en el 
Registro Nacional de 
Cultivos del INIA

Publico–INIA (cultivos 
de alto consumo 
nacional: papa, quinua, 
maíz amiláceo, arroz, 
entre otros).

Clase Genética Centros de Investigación 
(Universidades y Empresa Privada).*

Clase certificada categoría 
básica y registrada.

Personas naturales y jurídicas 
dedicadas a la multiplicación de 

semilla certificada.**

Clase certificada categoría 
certificada, solo en cultivos 
que no involucran interés 
del sector privado.

Gran empresa, mediana empresa y 
agricultura familiar consolidada e 

intermedia.***

Clase no certificada

Agricultura familiar. Aún no se 
cuenta con especificaciones 

normativas para validar la calidad 
por cultivo.***

Privado (maíz amarillo 
duro y hortalizas).

Semilla certificada, clase 
certificada

Gran empresa, mediana empresa, 
agricultura familiar consolidada e 

intermedia.***

Semilla certificada, clase 
certificada (importada)

Gran empresa y mediana 
empresa.***

Informal
(90% de la 
participación 
en la agricultura 
nacional)

AGB nacional integral

Ruta tradicional de 
semillas (cultivos de 
autopolinización y 
polinización abierta).

No Agricultura familiar de 
subsistencia.***

Semillas comerciales 
de consumo interno 
(papa, quinua, 
maíz amiláceo y 
otros cultivos de 
polinización abierta).

Agricultura familiar 
(cultivos de alto 
consumo nacional).

No Agricultura familiar consolidada e 
intermedia.***

Nota: * Semillas destinadas a la investigación; ** Semillas destinadas a la multiplicación para la obtención de semilla para siembra en campo; 
*** Semillas destinadas a la siembra directa en campo.  

Fuente: Marco normativo en semillas, 2020; entrevistas a expertos.
Elaboración: Propia
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3.3 Inclusión incompleta de sistemas tradicionales en el marco normativo de 
semillas

El Estado Peruano reconoce la existencia de los sistemas tradicionales de producción a través de un vasto 

legajo normativo vinculante a la agricultura familiar y la conservación de la diversidad biológica. También 

se valida los sistemas de producción tradicional en diversos tratados internacionales adscritos para la 

protección de los ecosistemas, de los pueblos originarios, de la seguridad alimentaria, entre otros. En 

esta última década se ha profundizado en la necesidad de enlazar la adaptación de los medios de vida al 

cambio climático en espacios de participación de pueblos originarios. Ver Gráfico Nº 07.

Gráfico Nº  7: Normativas que avalan la protección de sistemas de producción tradicional

Elaboración: Propia

Aunque el marco normativo en semillas ha avanzado con la integración de los sistemas tradicionales, 

aun es incompleto y complejo en su aplicación por carecer de documentos técnicos que especifiquen su 

tratamiento, en particular por las características de producción de semilla en los sistemas tradicionales. El 

primer logro en la introducción de esta temática fue la modificación de la Ley General de Semillas (Ley No. 

27262 concordada con modificaciones Decreto Legislativo 1080), que incorpora el Artículo Nº 03 literal 

m), la definición de la variedad nativa como el conjunto de plantas cultivadas que cumplen con la definición 
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de cultivar, utilizadas tradicionalmente por los agricultores o campesinos de una zona determinada y que no 

han pasado por un proceso de mejoramiento sistemático y científicamente controlado. Se considera como 

sinónimo los términos variedades autóctonas o tradicionales. Asimismo, el Reglamento de la Ley General 

de Semillas (Decreto Supremo Nº 006-2012-AG), en su Artículo 11º, literal c, detalla que: “La Autoridad en 

Semillas establecerá las clases y categorías adecuadas para regular los sistemas de producción de semillas, 

incluyendo sistemas artesanales y ancestrales orientados a: a) elevar la competitividad de los pequeños 

agricultores; b) El uso sostenible de los recursos filogenéticos y conservación de la biodiversidad agrícola”. 

Sin embargo, tal como se aprecia en Tabla Nº 10, existen diferencias entre la concepción de un sistema 

de producción formal de semillas promovido mediante el marco legal de semillas, encabezado por la Ley 

General de Semillas y el sistema de producción tradicional de semillas. 

Tabla Nº   10: Concepciones de calidad de semilla

Detalles
Concepciones de calidad de semilla

Sistema Formal Sistema Tradicional

Objetivo en campo Alta productividad por cultivo (individual). Fortalecimiento integral del agro 
ecosistema (multidimensional).

Bien económico Mixto (privado y público) Comunal (público)

Origen
Semilla nativa (pocos cultivos y variedades 
nativas) y semilla no nativa (importada, hibrida, 
mejorada nacional).

Semilla nativa

Multiplicación Homogeneidad de campo. Diversificación de campo

Características Estáticas Dinámica, nuevas formas

Criterios de selección Genético, físico, fisiológico, sanitario. Físico, fisiológico, sanitario

Valor total Mono cultural: Mercado.
Seguridad alimentaria, legado, 
adaptación al cambio climático, entre 
otros.

Limitaciones de 
adquisición

El 45% de agricultores nacionales no conoce a 
que se le denomina semilla certificada o semilla 
de calidad a nivel público (APOYO, 2018).

Malas experiencias en la adaptación de los 
cultivos en campo.

Desconfianza en la capacidad fértil de la semilla.

Baja o nula disposición a pagar el precio de una 
semilla certificada.

Limitada cercanía y cotidianidad con los 
ofertantes de semillas certificadas. 

Desconfianza en el poder de 
germinación.

Lejanía de ferias.

Fuentes: Legajo normativo en semillas, 2000-2020; INIA, 2006, 2020, entrevistas a expertos.
Elaboración: Propia
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La primera limitante identificada es la premisa de cuantificar a todos los cultivos validados como 

“semillas de calidad” a nivel nacional, lo que sería una tarea arduamente compleja considerando la 

agrobiodiversidad nacional. De acuerdo al Artículo Nº 24 del Reglamento de Semillas (Decreto Supremo 

Nº 006-2012-AG), esto garantiza la autenticidad del cultivar y el reconocimiento de la conveniencia y la 

utilidad para el comercio de la semilla en el país. La referencia de la utilidad comercial enfoca esfuerzos en 

el registro de semillas altamente transables en el mercado nacional, concepto que difiere con la filosofía 

de la producción tradicional, vinculada a una serie de servicios ecosistémicos que pueden - o no - incluir 

un valor de mercado. 

Si un cultivo no está registrado, no puede formar parte del sistema formal de semillas. Este es un cuello de 

botella para la inclusión de semillas de los sistemas tradicionales, pues el registro de un cultivar demanda 

una alta inversión privada y/o pública para demostrar la calidad de la semilla. 

Esta situación se ha flexibilizado parcialmente con la aprobación del Registro Nacional de Papa Nativa 

(Resolución Ministerial Nº 0533-2008-AG), el Registro Nacional de Cacao Peruano (Resolución Ministerial 

Nº 144 -2012 –AG), el Registro Nacional de Legumbres Nativas Peruanas (Resolución Ministerial Nº 

0543-2016-MINAGRI), que otorgan una caracterización especial para validar la calidad de las semillas 

nativas y permite la exoneración de las tasas de pagos administrativos. El INIA tiene competencia directa 

en la investigación y registro de estos cultivos, que finalmente se han incorporado en el Registro de 

Cultivos Comerciales, tal como lo exige el marco normativo. No obstante, se trata de un registro de 

cultivos nativos con alta incidencia en el mercado nacional, lo que va en detrimento de la perspectiva 

biocultural y de manejo diversificado propuesta en el sistema de producción tradicional. Asimismo, 

aunque la Autoridad Nacional de Semillas está a cargo del SENASA, el INIA está a cargo del registro de 

cultivos de la agrobiodiversidad, que integra a los tres registros citados.

El segundo aspecto limitante es la perspectiva público-privada en el registro de cultivos versus la 

orientación comunal o publica de la semilla tradicional. Si bien la principal institución involucrada en la 

liberación de semillas de calidad es el INIA, cuya participación otorga carácter mixto (público y privado) 

a las semillas liberadas por dicha entidad, también existen empresas privadas que han registrado sus 

innovaciones en semillas, otorgando en estos casos, un derecho exclusivo sobre el uso de estas semillas 

(con patentes registradas ante INDECOPI). En ambos casos, se visualiza que principalmente se han 

registrado cultivos comerciales dirigidos a la costa y (en menor cuantía) a la selva, donde destaca el maíz 

amarillo duro y la papa, tal como se muestra en el Gráfico Nº 08. 

La tercera limitante es la inclusión de los sistemas de producción tradicional en el marco normativo 

asociado al abordaje por cultivos o grupo de cultivos. El marco normativo estipula la existencia de clases 

de semillas: i) genética, ii) certificada (con cuatro categorías: básica, registrada, certificada y autorizada), y 

iii) no certificada. Sin embargo, los sistemas tradicionales no son citados en su abordaje. 
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Según el Reglamento de la Ley de Semillas, en su Artículo 40º, Numeral 40.1, cita que: “La producción de la 

semilla no certificada no es sometida a los controles rígidos de la Autoridad en Semillas, por lo tanto, esta no 

puede certificar su buena calidad. La garantía de su calidad es responsabilidad del productor de semillas. Sin 

embargo, los reglamentos específicos de semillas por especie o grupo de especies y demás disposiciones sobre 

la materia, establece los requisitos mínimos de calidad que deben cumplir los campos de multiplicación y los 

lotes de la semilla de clase no certificada”.

Gráfico Nº  8: Registro de cultivares comerciales, 2020

Fuente: SENASA, 2021
Elaboración: Propia

A la fecha solo el Reglamento Específico de la Papa cita a los sistemas de producción tradicional, sin 

mayor especificación técnica para su registro como semilla no certificada comercializable en el sistema 

formal.  Solo se deja abierta la posibilidad a ampliar detalles mediante una Resolución Jefatural que a la 

fecha no se ha emitido. De momento, la normativa relativa a cultivos nativos tales como cacao, quinua y 

maíz no cuentan con un reglamento específico que incluya específicamente la definición de “producción 

tradicional o semilla tradicional”. Ver Tabla Nº 11.
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Tabla Nº   11: Citación Textual de Producción Tradicional de Semillas

Normativa
Contenidos vinculantes citados en la normativa

Semillas tradicionales Semillas tradicionales

Reglamento 
Específico de 
Semillas de Papa 
(Decreto Supremo
Nº 010-2018-MINAGRI)

Artículo 07º, literal b): 
“Semilla tradicional: Es la 
obtenida bajo sistemas que 
promueven la conservación 
de la biodiversidad de papa 
nativa, de conformidad con 
lo establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria 
Final del presente Reglamento”.

Tercera Disposición 
Complementaria Final: Regulación 
de la producción de semillas Clase 
Declarada Categoría Tradicional: 
La Autoridad en Semillas 
establecerá mediante 
Resolución Jefatural los 
requisitos para los productores 
de semillas de clase declarada 
categoría tradicional, así como las 
condiciones a cumplir en campo 
en esta categoría.

Fuente: Legajo normativo en semillas, 2000-2020.
Elaboración: Propia

3.4 Financiamiento selectivo y poco sostenible en sistemas tradicionales

La innovación implica adopción de nuevas tecnologías o conocimientos, de tal forma que repercuta en 

beneficios para los agricultores. En los últimos diez años, el presupuesto en innovación agraria se ha 

multiplicado en más de dieciocho veces su valor, logrando 165 millones de soles al año 2020. El Sector 

Agrario es el más representativo (70% del monto total en la partida de ciencia y tecnología), además del 

aporte del Sector Ambiental y los Gobiernos Sub nacionales. Ver Gráfico Nº 09.

Gráfico Nº  9: Participación en el Financiamiento de la Innovación Agraria

Fuente: Consulta amigable, MEF. Partida ciencia y tecnología del sector agrario
Elaboración: Propia
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Cabe resaltar que en el año 2014, se implementó el Programa Presupuestal 121 “Mejora de la articulación 

de los pequeños productores agropecuarios a los mercados”1, que prioriza la intervención del Sector 

Agrario en la “Adopción de paquetes tecnológicos adecuados”, lo cual impulsó una mayor asignación 

presupuestal para el desarrollo de actividades que fomenten la productividad y oferta de productos con 

estándares de calidad, lo que incluyó las semillas certificadas.

Destaca la asignación otorgada al INIA dadas sus competencias, dentro del cual se resalta el presupuesto 

asignado a su unidad ejecutora denominada Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA, 

desarrollado en el periodo 2015-2020, cuya contribución en innovación supero el 80% del presupuesto 

del sector agrario en los últimos seis años. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 10. 

Aunque este panorama resulta alentador, es importante señalar que el informe final de gestión del PNIA 

(2021) refiere que, entre los cultivos priorizados de atención del programa, solo destacan dos cultivos 

nativos altamente comerciales como son la quinua y la papa. Siguiendo las políticas vigentes, se busca 

la adopción de semilla certificada como una innovación tecnológica, motivo por el cual la agricultura 

familiar de subsistencia es la de menor innovación de mercado (asociada a cadenas de valor), tal como se 

muestra en el Gráfico Nº 11. Asimismo, la atención de fondos ha sido muy baja en cuanto a formación de 

semilleristas en comparación con otras categorías, tal como se muestra en el Gráfico Nº 12.

Gráfico Nº 10: Evolución del Presupuesto en Innovación Agraria

Fuente: Consulta amigable, MEF
Elaboración: Propia

1 https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/programas-presupuestales/pp0121/pp0121-anexo2-2019.pdf
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Gráfico Nº 11: Nivel de innovación adoptada a través del PNIA, por grupos

Fuente: PNIA, 2021
Elaboración: Propia

Gráfico Nº 12: Participación en fondos del PNIA, por categorías

Fuente: PNIA, 2021
Elaboración: Propia

El PLANAF cita además un compromiso presupuestal por parte de aquellas instituciones vinculantes a la 

promoción de los sistemas tradicionales de producción: Agricultura, Ambiente, Cultura y Producción. Ver 

Tabla Nº 12.

Tabla Nº  12: Compromisos presupuestales en innovación agraria familiar 

Objetivo Especifico Lineamiento PLANAF Sector Presupuesto 2019-
2021

OE 1: Incrementar el 
nivel de producción 
y productividad 
de los agricultores 
y agricultoras 
familiares

2. Acompañamiento 
integral para la 
innovación con base 
en los recursos locales

Agricultura 537,704,519

Ambiente 1,463,570

Cultura 65,000

Producción 7,551,312

Fuente: PLANAF, 2019
Elaboración: Propia
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En las dos últimas décadas se han impulsado iniciativas públicas de breve plazo (máximo 5 años), 

financiadas por la cooperación internacional, con el propósito de conservar la agrobiodiversidad nativa. 

Estos proyectos liderados por el Sector Agrario y Ambiental tienen como denominador el referenciar 

geográficamente las zonas con mayor diversidad de cultivares nativos y sus parientes silvestres, para 

su inventario, reconocimiento cultural, identificación de rutas de semillas, gestión territorial, liderazgos 

locales y medios de vida. Sin embargo, se denota la necesidad de sostenibilidad, visibilidad en los 

presupuestos operativos, alcance nacional (costa, sierra y selva), y el abordaje de sus resultados dentro de 

las políticas, en particular en las políticas agrarias en semillas. Destaca el Proyecto In Situ, primera y única 

iniciativa de alcance nacional en conservación, cuyos resultados sentaron las bases en el reconocimiento 

de las zonas de agrobiodiversidad (2016). Ver Gráfico Nº 13.

Gráfico Nº 13: Proyectos en conservación de sistemas de producción tradicional

Elaboración: Propia
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4.1 Problema central

Se identifica como el problema central:

Débil institucionalidad de la calidad de semillas procedentes de sistemas de producción 
tradicional

En base al diagnóstico, las causas del problema central son las siguientes:

- Transformación de los sistemas de producción tradicional.

- Uniformidad en el abordaje político de la innovación en semillas.

- Inclusión incompleta de sistemas tradicionales en el marco normativo de semillas.

- Financiamiento selectivo y poco sostenible en sistemas tradicionales.

Se identifica que tanto el marco normativo en semillas y las políticas agrarias apuntan hacia la promoción 

de semillas certificadas comerciales, que requieren de un proceso de trazabilidad que no compatibiliza 

con los sistemas de producción tradicional de obtención de semillas, presentes mayoritariamente en 

la agricultura peruana. La producción tradicional o ancestral es principalmente una agricultura familiar 

de subsistencia, con alta presencia de agrobiodiversidad focalizada principalmente en los Andes y la 

Amazonia Peruana. En estos espacios, el uso de semilla local responde a una dinámica multidimensional 

resiliente y evidenciada en la débil adopción de semillas introducidas en los últimos 20 años, lo que 

demuestra la limitada comprensión publica de las diversas concepciones de calidad de semilla asumidas 

en la agricultura nacional, y una línea de política agraria difícil de mantener tal cual fue concebida.

Por ello se plantea que existe una débil institucionalidad en la calidad de las semillas procedentes de 

sistemas tradicionales o ancestrales, y que requieren de su validación, a fin de promover su reconocimiento 

a nivel racional, político, normativo, financiero y operativo.

Cabe señalar que una institución se concibe como el conjunto de condiciones que permean el desarrollo 

económico. Van Arkadie (1990), señala que el término instituciones se usa para referirse a las “reglas del 

juego” y a las “organizaciones”: al respecto, la inclusión de las formas productivas tradicionales dentro 

de la concepción de calidad de la semillas producidas a nivel nacional, valida también la concepción 

institucional de Chang (2006), que refiere que “aunque una forma particular no garantiza el cumplimiento 

de un conjunto particular de funciones, el olvido total de las formas dificulta proponer una política 

concreta”.

En base a este análisis se identifica entonces que el efecto final asociado al problema central es la perdida 

de la agrobiodiversidad nativa a nivel nacional.
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4.2 Población objetivo

Agricultores que trabajan sistemas de producción tradicional con alta presencia de 
agrobiodiversidad nativa

El Plan Nacional de Agricultura Familiar detalla la necesidad de atender a las poblaciones más vulnerables, 

emplazadas en la agricultura familiar de subsistencia, la misma que además evidencia una mayor 

aplicación de sistemas de producción tradicional, que usa principalmente semilla procedente de sistemas 

no formales (no certificada) y que, por lo tanto, requieren de una estrategia especial de atención. Este 

grupo integra a 1.7 millones de Unidades Agropecuarias (UA) a nivel nacional. Dado que la ENAF no ha 

desagregado las tipologías de agricultura familiar por dependencia de semilla a nivel regional, y tampoco 

se cuenta con referenciación geográfica de las zonas de agrobiodiversidad nacional (a la fecha se han 

reconocido cuatro zonas de agrobiodiversidad, por lo que aún no existe un mapeo nacional), se tomará 

como proxi a las UA de la agricultura familiar de subsistencia que no usan semilla certificada, concebida 

a priori como semilla de calidad. Ver Tabla Nº 13.

Tabla Nº  13: Brechas de atención en semilla de calidad

Parámetros / Categoría de Agricultura Familiar A.F. Subsistencia

Agricultura Familiar
UA 1,893,307

Part %) 88%

Uso de semilla de calidad
UA 170,398

Part %) 9%

Brecha de atención
UA 1,722,909

Part %) 91%

Fuente: ENAF, 2014; PLANAF, 2019
Elaboración: Propia

4.3 Objetivos

4.3.1 Objetivo general
Se identifica como objetivo general:

Institucionalidad de la calidad de semillas procedentes de sistemas de producción 
tradicional en zonas con alta presencia de agrobiodiversidad nativa.
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4.3.2 Objetivos estratégicos
Se identifican cuatro objetivos estratégicos:

Objetivos Estratégicos Detalle

OE Nº 1 Fortalecer el marco jurídico en semillas procedentes de 
sistemas de producción tradicional.

OE Nº 2 Promover la investigación en cultivos nativos procedentes de 
sistemas de producción tradicional de alta agrobiodiversidad.

OE Nº 3 Conservar y registrar los conocimientos y tecnologías basadas 
en sistemas de producción tradicional.

OE Nº 4 Articular los sistemas de producción tradicional de semillas a 
nivel descentralizado y multisectorial.

4.3.3 Acciones estratégicas y actividades operativas propuestas
En concordancia con el PLANAF, el marco normativo en semillas y los criterios de 

agrobiodiversidad estipulados en el marco normativo de zonas de agrobiodiversidad (Decreto 

Supremo Nº 020-2016-MINAGRI), se proponen acciones estratégicas y actividades operativas que 

permitan fortalecer la institucionalidad de la calidad de las semillas procedentes de los sistemas 

tradicionales de producción. Asimismo, la propuesta ha considerado las recomendaciones de 

las iniciativas previas asociadas a la conservación de la agrobiodiversidad nativa, y la validación 

técnica a cargo de expertos en semillas, agrobiodiversidad y agricultura familiar (llevada a cabo 

los días 21.06.2021 y 24.06.2021).

Gráfico Nº 14: Estrategia de trabajo para validar la calidad de semillas procedentes de 

sistemas de producción tradicional

Elaboración: Propia
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Objetivo Estratégico Nº 1: 
Fortalecer el marco jurídico en semillas procedentes de sistemas de producción tradicional

Acciones Estratégicas Acciones Operativas Responsables Aliados

AE 1.1 Culminar 

la construcción de 

un marco jurídico 

que reconozca 

la calidad de las 

semillas procedentes 

de sistemas de 

producción tradicional.

– Diseño y aprobación de las 
Resoluciones Jefaturales en los 
cultivos nativos trabajados bajo 
sistemas de producción tradicional 
que ya forman parte del Registro de 
Cultivos Comerciales.

– Diseño y aprobación de normativas 
específicas de Registro de Cultivos 
Nativos que permitan el registro de 
nuevos cultivos nativos en el Registro 
de Cultivos Comerciales.

– Diseño y aprobación de reglamentos 
específicos por cultivos priorizados 
(seguridad alimentaria y consumo 
doméstico).

– Diseño de un marco normativo 
especial que conceptualice y 
reconozca la calidad de semillas 
procedente de sistemas tradicionales 
de zonas de agrobiodiversidad.

MIDAGRI 
(Comisión 
Multisectorial 
de Promoción 
y Desarrollo de 
la Agricultura 
Familiar), 
INIA, SENASA 
(Autoridad 
Nacional en 
Semillas), 
CONASE (por 
crear).

Grupo Técnico de 

Agrobiodiversidad,

Universidades 

públicas y privadas, 

ONGs.

AE 1.2 Vincular 

el marco jurídico 

en semillas 

nativas y zonas de 

agrobiodiversidad.

– Inclusión de terminologías técnicas 
aplicables a sistemas de producción 
tradicional dentro de la Ley General 
de Semillas y el Reglamento de la Ley 
General de Semillas.

– Diseño de normativas de 
inclusión de sistemas solidarios 
de acreditación de la calidad de la 
semilla nativa procedente de zonas 
de agrobiodiversidad.
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Objetivo Estratégico Nº 2: 
Promover la investigación en cultivos de cultivos nativos procedentes de sistemas de producción tradicional.

Acciones Estratégicas Acciones Operativas Responsables Aliados

AE 2.1 Investigar 

cultivos nativos 

vinculantes la 

seguridad alimentaria 

y consumo en la 

agricultura familiar.

– Diseño, priorización y estudios 
técnicos conducentes al diseño de 
normativas de registro de cultivos 
nativos relevantes para la seguridad 
alimentaria.

– Diseño, priorización y estudios 
técnicos conducentes al diseño de 
normativas de registro de cultivos 
nativos relevantes para el consumo 
nacional.

– Diseño del marco conceptual 
especial que reconozca la calidad 
de las semillas nativas dentro de 
sistemas de producción tradicional.

MINAGRI, 
INIA, SENASA 
(Autoridad 
Nacional de 
Semillas), 
CONASE (por 
crear).

Universidades 

públicas y privadas, 

CONCYTEC, 

ONGs. Líderes de 

organizaciones 

comunales alto 

andinas y zonas de 

agro-biodiversidad.

AE 2.2 Canalizar 

mayores fondos 

para la investigación 

en semillas nativas 

procedentes de la 

agricultura familiar de 

subsistencia.

– Articulación con programas públicos 
de apoyo a la investigación de 
semillas procedentes de sistemas de 
producción tradicional.

– Articulación para la gestión de 
recursos procedentes del canon 
destinados a la investigación en 
universidades públicas a nivel 
nacional.

MINAGRI, 
INIA, SENASA 
(Autoridad 
Nacional de 
Semillas), 
MEF, 
Universidades a 
nivel nacional.

CONCYTEC, 

MINAM, MINCUL, 

MIDIS.

Objetivo Estratégico Nº 3: 
Conservar y registrar los conocimientos y tecnologías basadas en sistemas de producción tradicional.

Acciones Estratégicas Acciones Operativas Responsables Aliados

AE 3.1 Promover 

tecnologías 

sustentadas en 

los sistemas de 

producción tradicional 

para la provisión local 

de semillas de calidad.

– Mantenimiento de tecnologías 
tradicionales y manejo diversificado 
de cultivos locales.

– Promoción de bancos locales de 
semillas nativas.

 
– Biotecnología adaptada a los 

sistemas de producción tradicional 
para provisión local de semillas de 
calidad.

MINAGRI 
(Dirección 
Agrícola y 
Agroecología), 
INIA, SENASA 
(Autoridad 
Nacional en 
Semillas), 
Gobiernos 
Regionales y 
Locales.

Comisión 

Multisectorial 

de Promoción y 

Desarrollo de la 

Agricultura Familiar, 

Grupo Técnico de 

Agrobiodiversidad, 

Universidades 

públicas y privadas, 

Sociedad Civil.
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Objetivo Estratégico Nº 4: 
Articular los sistemas de producción tradicional de semillas a nivel descentralizado y multisectorial.

Acciones Estratégicas Acciones Operativas Responsables Aliados

AE 4.1 Diseñar 

mecanismos inclusivos 

para la certificación 

de la calidad de la 

semilla procedente 

de sistemas de 

producción tradicional.

– Estudio de un sistema alternativo para la 
certificación participativa de la calidad 
de la semilla nativa para su inclusión en 
el marco jurídico de semillas.

– Implementación de un sistema solidario 
de certificación local de semillas nativas.

– Diseño e implementación de equipos 
locales de vigilancia de la calidad.

– Base de datos georreferenciada de 
participantes del sistema de certificación 
solidaria.

MINAGRI, 
INIA, SENASA, 
CONASE, 
Gobiernos 
Regionales, 
Gobiernos 
Locales.

Mesa Técnica 

de Agricultura 

Familiar, Grupo 

Técnico de 

Agrobiodiversidad, 

Universidades 

públicas y 

privadas, ONGs.

AE 4.2 Fortalecer 

la gestión 

descentralizada.

– Activación del CONASE e inclusión de 
agricultores tradicionales.

– Incorporación de redes de 
trabajo multisectorial en semillas, 
agrobiodiversidad y agricultura familiar.

– Inclusión del plan en iniciativas que 
integren la conservación de paisajes, 
medios de vida y seguridad alimentaria: 
Insertar  Proyecto MINAM – GEF y 
Proyectos públicos del  INIA.

MINAGRI, 
INIA, SENASA, 
CONASE.

Mesa Técnica 

de Agricultura 

Familiar,

Universidades 

públicas y 

privadas, ONGs.

4.4 Misión del plan

En base al diseño de objetivos, se ha planteado como misión:

El sistema nacional de semillas es inclusivo, descentralizado y reconoce la calidad de 
semillas procedentes de sistemas de producción tradicional.

4.5 Visión del plan

En base al diseño de objetivos, se ha planteado como visión:

Al 2050, el Perú es un país ha institucionalizado la calidad procedente de las semillas de 
sistemas de producción tradicional, sustentable, con protección de la agrobiodiversidad y 
adaptada al cambio climático.



41

PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN SEMILLAS NATIVAS DE SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN



42

PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN SEMILLAS NATIVAS DE SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN

La implementación del Plan se basará en un proceso de diálogo para la acción que requerirá de la 

participación activa de los diversos actores públicos y privados del ámbito nacional, regional y local en 

cada uno de los espacios de coordinación que se describen en este acápite.

5.1 Liderazgo del Plan

La implementación del Plan será conducida por el MIDAGRI a través de la Comisión Multisectorial 

de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, el cual debe ser fortalecido en sus niveles de 

representación y liderazgo necesarios para conducir los espacios de coordinación que se describen a 

continuación:

5.1.1 Coordinación intrasectorial

Es aquella que debe realizarse entre todas las dependencias del MIDAGRI u organismos adscritos 
a este con la finalidad de identificar acciones complementarias y/o transversales que brinden 
operatividad sumando esfuerzos en el logro de los objetivos.

En lo que respecta a los organismos adscritos al MIDAGRI serán convocados: AGRORURAL, como 
líder de la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar; SENASA, 
como Autoridad Nacional en Semillas y líder de la CONASE (por constituirse); y el INIA, como líder 
del Grupo Técnico de Agrobiodiversidad.

La Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar liderará 
la coordinación en MIDAGRI, convocando a las dependencias que estén vinculadas con el 
cumplimiento de los objetivos del Plan con el propósito de: i) Presentar las metas anuales que 
se esperan cumplir en el marco del Plan; ii) Discutir la estrategia articulada de intervención; 
iii) Lograr compromisos institucionales para su cumplimiento; iv) Tomar conocimiento y hacer 
seguimiento al proceso de elaboración articulada de los planes operativos y la programación 
presupuestal vinculados a las actividades del Plan.

En este espacio de coordinación deberán participar, a nivel del Viceministerio de Políticas y 
Supervisión del Desarrollo Agrario, las siguientes Direcciones: Dirección General de Políticas 
Agrarias; Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas; Dirección de Articulación 
Intergubernamental.

A nivel del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego 
con la Dirección General Agrícola y Agroecología.

5.1.2 Coordinación intersectorial

Es aquella que deberá realizarse a nivel de los distintos ministerios que contribuyen directa 
o indirectamente en la solución de los problemas identificados y en el cumplimiento de los 
objetivos correspondientes.
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La coordinación intersectorial será canalizada mediante la Comisión Multisectorial de Promoción 
y Desarrollo de la Agricultura Familiar que convocará, a los ministerios: AMBIENTE, MINCUL, y 
PRODUCE. Se considera específicamente a estas instancias de acuerdo a lo propuesto en los 
contenidos del PLANAF en torno a la temática en semillas procedentes de la agricultura familiar.

Cada sector deberá designar formalmente a su representante quien deberá canalizar a las 
instancias correspondientes de su sector los acuerdos y compromisos que se asuman.

5.1.3 Coordinación intergubernamental y multinivel

Es aquella que se realiza entre las instancias del gobierno central, sus oficinas descentralizadas y 
los gobiernos regionales y locales.

De acuerdo al PLANAF se identifican a las siguientes instancias: Consejos Regionales de Seguridad 
Alimentaria, Nutricional y de Agricultura Familiar (por crearse según PLANAF); Consejos de 
Coordinación Regional; y Consejos de Coordinación Local.
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En cuanto al financiamiento, el PLANAF 2019-2021 ya incorpora un compromiso presupuestal de los 

sectores Agricultura, Ambiente, Producción y Cultura, situación que debe ser replicada en el próximo 

documento a regir desde el año 2022, en el cual se deben considerar partidas especiales considerando 

la población objetivo del presente plan. Estas partidas presupuestarias aseguran un punto inicial para su 

sostenibilidad, pero deben verse complementadas con proyectos de conservación in situ. 

Por otra parte, la experiencia más relevante de la última década, que es el Proyecto In Situ (2001-2006) 

deja como lección aprendida la necesidad de articular de forma armonizada el trabajo de las entidades 

públicas competentes y la gestión local con el apoyo de las ONG que vienen trabajando en las zonas de 

agrobiodiversidad.

El PLANAF también detalla que las acciones contempladas en el plan deberán replicarse a nivel regional 

y local. Sin embargo, este último detalle no cuenta con partidas presupuestales comprometidas a nivel 

de dicho documento. 

Es importante que se consideren presupuestos operativos multisectoriales a fin de reducir la dependencia 

de financiamientos de corto plazo dependientes de la cooperación internacional.
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El sistema debe contemplar el diseño de indicadores de monitoreo y evaluación, en alineamiento con 

lo propuesto en el PLANAF: “Hectáreas cultivadas con total uso de semillas certificadas”. En tal sentido, 

y en concordancia con el contenido del documento, se debe construir un nuevo indicador o batería de 

indicadores que permitan medir la superficie de los sistemas de producción tradicional trabajados con 

semillas nativas de calidad, en razón de la conceptualización y validación técnica y legal de la calidad de 

las semillas de estos espacios.

En virtud a la definición de la población objetivo, se ha determinado que los contenidos del presente plan 

deben insertarse en el siguiente PLANAF 2022, el cual detalla en su acápite de seguimiento y monitoreo, 

que tal labor está a cargo de: i) la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 

Familiar; ii) la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; iii) y la Dirección General de Seguimiento 

y Evaluación del MIDAGRI. Asimismo, el texto señala que los demás sectores participantes, en este caso 

Ambiente, Cultura y Producción, deberán  emitir a la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 

de la Agricultura Familiar  deberán emitir el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, un reporte operativo 

y financiero de lo avanzado en la temática.
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El documento presenta un análisis que permite identificar que la creación de un plan de masificación 
de semillas debe concentrarse en los grupos de mayor reticencia al uso de la semilla certificada bajo 
la concepción per se de una asociación directa al incremento de producción o productividad por 
cultivo. Debe comprenderse que esta necesidad de mantener sus sistemas tradicionales de producción 
corresponde a un razonamiento multidimensional que involucra a la semilla como el más importante 
auto insumo en sus sistemas productivos.

Por ello, aunque se trata de una iniciativa que debe enmarcarse en las normativas de semillas, en las cuales 
los sistemas tradicionales han sido abordados de manera incompleta y requieren el fortalecimiento de 
más normativas e investigaciones científicas a fin de especificar técnicamente sus sistemas de producción, 
se trata de una temática que involucra especialmente a la agricultura familiar de subsistencia, la cual es 
abordada como parte del PLANAF. A su vez, los grupos de mayor interés por conservar sus sistemas de 
producción y mantener sus semillas como auto insumos son los espacios que han sido promovidos desde 
hace más de una década en proyectos nacionales de conservación in situ, en los cuales se ha propiciado 
el reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad.

De esta forma, existen tres marcos normativos que se cruzan a fin de hacer posible las acciones 
propuestas en el presente plan: semillas, agricultura familiar y zonas de agrobiodiversidad. Cabe resaltar 
que todas estas temáticas tienen como líder al sector agrario. Asimismo, estas tres temáticas encuentran 
coincidencias en los grupos temáticos existentes, a nivel público (nacional y sub nacional) y de la Sociedad 
Civil.

Es importante mencionar la oportunidad de que se cuente con un Plan Nacional de Agricultura Familiar 
vigente, que siente un precedente para el desarrollo de la presente iniciativa. Aunque la Autoridad 
Nacional de Semillas lidera la temática en semillas, se denota muchas debilidades institucionales y 
de seguimiento, además aún no se cuenta con un plan operativo sobre el cual se puedan dinamizar 
propuestas, a pesar de ser una exigencia en las normativas descritas en el Capítulo II. 

En cuanto a las zonas de agrobiodiversidad, aunque el marco normativo nació en el año 2016, las cuatro 
zonas existentes son de reciente reconocimiento (Andenes de Cuyo Cuyo, 2019; Parque de la Papa 
y Collasuyo, 2020; y Marcapata Collana 2021) y aun no cuentan con los documentos de gestión que 
permitan su seguimiento. Sin embargo, su marco normativo, denota el deber del otorgar beneficios 
altamente vinculados a la presente propuesta. Por otro lado, en cumplimiento con los lineamientos del 
PLANAF se estaría incorporando a los pueblos originarios procedentes de Comunidades Campesinas 
y Comunidades Nativas, cuya agricultura especialmente cumple con las características asociadas al 
presente plan.

Aunque la ENAF no proporciona información sobre la superficie total correspondiente a la agricultura 
familiar de subsistencia que no usa semilla certificada, es importante considerar que el PLANAF propone 
como indicador de medición a la superficie que usa semilla certificada (o de calidad, como una sinonimia) 
en la agricultura familiar. Dado que la normativa sobre zonas de agrobiodiversidad declara la necesidad 
de generar información cartográfica de los espacios, se espera que esta información pueda decantar en 
datos que permitan la construcción del indicador propuesto para su seguimiento anual.
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Finalmente, se ha procedido a sistematizar el contexto normativo-jurídico sobre el cual se estaría 
implementando los mecanismos de promoción. Ver Tabla Nº 17.

Tabla Nº  17: Evaluación normativa/ jurídica vinculante a los mecanismos de promoción

Mecanismos
Marco normativo-jurídico

Semillas Agricultura Familiar Agrobiodiversidad

Organización y 
concientización 
sobre el valor 
de los sistemas 
tradicionales.

Ley general de semillas. Artículo 
Nº 3. Incluye la producción 
tradicional de semillas.

Reglamento de la ley general de 
semillas. Anexo Nº 1. Incluye la 
producción tradicional de semillas; 
Articulo Nº 40, la calidad de 
semilla no certificada es declarada 
por los agricultores y se ciñe a 
los criterios técnicos estipulados 
en sus Reglamentos Específicos 
de semilla por especie o grupo 
de especies; Articulo Nº 105, 
promoción de cultivos nativos 
orientados a su reglamentación, a 
cargo de la Autoridad Nacional de 
Semillas (SENASA).

PLANAF. Acápite 4.9 Acciones 
estratégicas y Líneas de Acción. 
Lineamiento 2.2: Determinación 
de la demanda tecnológica de 
los productores agropecuarios 
organizados, incluyendo la 
identificación de los conocimientos 
tradicionales factibles de ser 
mejorados; Promoción de la 
producción y uso de semillas 
de calidad; Capacitación a los 
productores en la revaloración 
de sus conocimientos ancestrales 
locales.

Reglamento sobre 
formalización del 
reconocimiento de zonas de 
agrobiodiversidad. Objetivo 
específico 4: Fortalecer el 
sistema de conocimientos 
tradicionales, tecnologías e 
innovaciones de los pueblos 
indígenas y sus sistemas 
culturales relacionados a la 
conservación y uso sostenible 
de la agrobiodiversidad 
nativa.

Promover la 
formulación de 
estrategias de 
financiamiento 
integradoras.

Ley general de semillas. Articulo 
Nº 35, del financiamiento de la 
Autoridad Nacional de Semillas: 
literal g) Recursos del Gobierno 
Central y literal h) Otros.

PLANAF. Lineamiento Nº 1, Acción 
Estratégica Nº 05: validación, 
reajusta o expansión de instrumento 
financieros públicos y privados.

PLANAF. Anexo Nº 02, presupuesto 
proyectado 2019-2021; Objetivo 
Especifico Nº 01: Incrementar el 
nivel de producción y productividad 
de los agricultores y agricultoras 
familiares; Lineamiento Nº 02: 
Acompañamiento integral para la 
innovación con base a los recursos 
locales.

Reglamento sobre 
formalización del 
reconocimiento de zonas de 
agrobiodiversidad. Objetivo 
específico 3: Promover la 
retribución por servicios 
ecosistémicos en las zonas de 
agrobiodiversidad.

Establecer un 
sistema de 
información 
y monitoreo 
nacional.

Reglamento de la ley general 
de semillas. Articulo Nº 8, 
Designación de miembros de la 
CONASE.

PLANAF.  Lineamiento Nº 09. Acción 
Estratégica Nº 03: Implementación 
de un sistema de información en 
coordinación con universidades y 
centros de investigación.

Reglamento sobre 
formalización del 
reconocimiento de zonas de 
agrobiodiversidad. Objetivo 
General: Reconocimiento 
de las zonas de 
agrobiodiversidad peruanas; 
beneficio Nº 1: Ubicación en 
mapas oficiales.

Seguimiento y 
evaluación.

Pendiente la construcción y 
publicación de un plan anual de 
trabajo del CONASE.

Acápite 5.3 Seguimiento y 
evaluación a cargo de MIDAGRI: 
Oficina de Planeamiento y 
Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación; y Comisión 
Multisectorial de Agricultura 
Familiar.

Reglamento sobre 
formalización del 
reconocimiento de zonas de 
agrobiodiversidad explica 
que se deben elaborar los 
Planes Maestros de las Zonas 
de Agrobiodiversidad
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– Se identifica que el plan de masificación de semillas debe centrarse en el grupo de mayor 

vulnerabilidad y de menor aceptación histórica del sistema vigente en semillas: agricultura familiar 

de subsistencia que maneja sistemas de producción tradicional de alta agrobiodiversidad.

– Las experiencias previas evidencian la necesidad de realizar estas intersecciones a fin de poder 

evidenciar que estas poblaciones pueden trabajar semillas de calidad bajo sus propias concepciones 

de producción. 

– Se recomienda hacer extensivo los resultados del presente documento a la Comisión Multisectorial 

de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.

– Se recomienda hacer extensivo los resultados del presente documento a la Autoridad Nacional de 

Semillas a cargo del SENASA.

– Se recomienda hacer extensivo los resultados del presente documento al Grupo Técnico de 

Agrobiodiversidad liderado por INIA y MINAM.

– Se propone la integración del plan al nuevo PLANAF a ejecutarse a partir del año 2022. La propuesta 

debe considerar las acciones operativas planteadas en el presente documento con los presupuestos 

sensibilizados por los diferentes sectores involucrados: Agricultura, Ambiente, Cultura y Producción.

– Continuar revisando y debatiendo el documento con expertos multidisciplinarios, en particular con 

aquellos expertos en ciencias agronómicas, agroecología, y certificación.
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Anexo Nº  1: Sistemas de producción en la zona alto andina del Perú

Atributos

Sistemas de Producción

Agricultura Tradicional Agricultura orgánica Agricultura 
Alternativa (mixta)

Agricultura 
Convencional

Energía tipo 
usado durante la 
producción.

Interna uso exclusivo de energía 
solar, natural (leña)

Uso de energía solar, 
natural.

Combinación de fuentes 
naturales y energía fósil.

Externa: predomina uso 
de energía fósil (gas, 

petróleo).

Escala de la 
actividad 
productiva.

Pequeñas parcelas o áreas 
de producción agricultura de 

subsistencia

Pequeñas y medianas 
áreas de producción.

Medianas y áreas de 
producción.

Medianas y grandes áreas 
de producción.

Autosuficiencia 
grado de la 
unidad productiva 
rural.

Alta autosuficiencia, cubre 
necesidades colectivas. escaso 

uso de insumos externos

Mediana autosuficiencia, 
cubre necesidades 

individuales. Bajo uso de 
insumos externos.

Mediana autosuficiencia, 
cubre necesidades 

individuales. Uso racional 
de insumos externos.

Cubre intereses 
privados. Baja o nula 

autosuficiencia. Alto uso 
de insumos externos.

Fuerza de trabajo: 
nivel organizado 
del trabajo.

Familiar, comunal Familiar, asalariada, peón. Asalariada, peón. Asalariada, peón.

Diversidad: 
eco-geográfica, 
productiva, 
biológica, 
genética.

Policultivo, con alta diversidad 
eco geográfica, genética y 

productiva

Policultivos, cultivos en 
franjas, barreras vivas. Monocultivos

Monocultivo, con muy 
baja diversidad, por 

especialización.

Desechos: alta o 
baja producción.

Baja producción de desechos 
orgánicos, propios

Baja producción de 
desechos orgánicos, 

propios.

Baja producción de 
desechos orgánicos, 

propios.

Alta producción de 
desechos externos: 

agroquímicos.

Conocimiento: 
tipo empleado 
durante la 
apropiación / 
producción.

Local, tradicional holística, 
basada en hechos y creencias 

y conocimientos que se 
transfieren en el tiempo a las 

nuevas generaciones

Especializado, basado en 
la demanda del mercado.

Especializado con 
conciencia ecológica del 

productor.

Especializado, ciencia 
convencional, basado 

solo en objetivos, 
transmitido por vía 

escrita, amplia difusión.

Tipo de productor 
y destino de 
producción.

Pequeños productores, 
producción mayoritaria para 
autoconsumo. Productores 

vinculados con la conservación 
de variedades nativas

Pequeños, medianos 
productores, producción 

para el mercado.

Medianos y grandes 
productores.

Grandes productores, 
producción para el 

mercado.

Fuente: Pinedo, 2019
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Anexo Nº  2: Listado de Expertos Entrevistados

Nombre Institución Correo electrónico

Ing. Tulio Medina Ministerio del Ambiente – Diversidad Biológica tmedina@minam.gob.pe 

Ing. Carlota Marengo SENASA – Modificatoria Marco Legal Semillas cmarengo@senasa.gob.pe

Alfonso Lizarraga INIA - Sede Central Promoción de la innovación agraria

Jorge Alcantara INIA - Sede Central jalcantara@inia.gob.pe

Ing. Rolando Egusquiza Universidad Agraria La Molina pegusquiza@lamolina.edu.pe

Ing, Mario Tapia Universidad Global del Cusco mario.tapia.n@gmail.com

Ing. Juan Larico Universidad Nacional del Altiplano laricoverajuan@yahoo.es

Ing. Ernesto Chura Universidad Nacional del Altiplano ernestochuray@yahoo.com

Abog. Dino Delgado ONG SPDA dinodelgado@gmail.com

Dra. Maria Scurahh ONG YANAPAI scurrah@gmail.com
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Anexo Nº  3: Evolución histórica de la tasa de uso de semilla certificada

Campañas agrícolas TUS (%)

2002-2003 9.52

2003-2004 12.38

2004-2005 8.55

2005-2006 8.92

2006-2007 8.64

2007-2008 9.31

2008-2009 8.83

2009-2010 9.72

2010-2011 9.34

2011-2012 12.94

2012-2013 12.6

2013-2014 13.11

2014-2015 12.1

2015-2016 13.6

2016-2017 13.34

2017-2018 12.16

2018-2019 12.07
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Anexo Nº  4: Registro de cultivares comerciales

Cultivo
Número total de 

variedades/cultivares 
registrados

INIA Universidades Privado Otros

Lenteja 1 1 0 0 0

Tarwi 1 1 0 0 0

Pallar 5 0 0 5 0

Soya 5 0 0 5 0

Caupi 5 3 0 2 0

Arveja 6 2 0 4 0

Avena 7 7 0 0 0

Cebada 9 5 4 0 0

Haba 10 9 0 0 1

Quinua 13 13 0 0 0

Frijol 21 21 0 0 0

Maíz amiláceo 23 15 8 0 0

Trigo 30 19 1 10 0

Arroz 47 25 0 22 0

Algodón 56 13 8 35 0

Papa 123 103 0 0 20

Maíz amarillo duro 161 13 34 114 0




