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FOVIDA es una institución de promoción del desarrollo cuya misión es “Mejorar el 
desempeño técnico y político de los actores de la sociedad para el desarrollo territorial 
sostenible, local, regional y nacional”. Su visión es ser una “Institución innovadora, 
democratizadora y generadora de oportunidades para una vida digna, que incide en 
políticas públicas y locales para la construcción de una sociedad justa”. 

FOVIDA, en conjunto con OXFAM, ejecutan el Proyecto “Sembrando biodiversidad = 
Cosechando seguridad-Fase 2”, en la región de Junín (Jauja) y Huancavelica (Tayacaja y 
Acobamba) cuyo objetivo general es fortalecer la gestión de los recursos fitogenéticos 
y la agrobiodiversidad de parte de los pequeños agricultores/as, mejorando la 
sostenibilidad de sus sistemas alimentarios e incidiendo en el marco legal de modo que 
respalde los derechos de los agricultores/as.

Uno de los resultados que se esperan alcanzar con la implementación del proyecto está 
referido al Pilar 4, el mismo que señala:

 • Pilar 4: Los encargados de formular políticas y otras partes interesadas, apoyan 
una política favorable y un entorno institucional para los sistemas de semillas de los 
agricultores y la implementación de los derechos de los agricultores.

I. INTRODUCCIÓN



Como parte de las actividades del Pilar 04, se cuenta con un “Diagnóstico sobre el estado 
actual del sistema de semillas en el Perú” que incluye la definición de una ruta de acción 
orientada al mejoramiento de la política nacional de semillas, la cual formó parte de 
la ruta crítica de los procesos de incidencia política liderados por hombres y mujeres 
dirigentes de gremios agrarios nacionales y comunidades campesinas beneficiarias 
del proyecto, para el fortalecimiento de dicho sistema. Este documento constituirá 
un elemento base para nuestra estrategia de incidencia a favor de fortalecimiento del 
sistema de semillas en el Perú y la defensa de los derechos de los hombres y mujeres 
campesinos dedicados a la agricultura familiar. 

En el Perú, la agricultura es la única actividad económica que tiene un trato especial, 
dictaminada por parte de la Constitución Política, sin embargo, esto no ha conllevado 
al desarrollo de políticas públicas que permitan su desarrollo, sino más bien, acentuar 
las desigualdades persistentes entre quienes son sus productores. 

Uno de los esfuerzos por aplicar medidas adecuadas en este sector, ha sido dividirla 
en tres niveles: agricultura familiar, mediana agricultura y gran agricultura, con la 
finalidad de concretar medidas acordes a cada una. Sin embargo, poco se ha hecho por 
la agricultura familiar que aporta a la producción de alimentos para la canasta básica 
familiar, asumiendo un rol determinante en la dinámica económica del país. 

Asimismo, es necesario indicar que la agricultura familiar se visibiliza solo como una 
actividad económica, lo cual impide su reconocimiento como espacio donde se ponen 
en práctica usos y costumbres propias de nuestras comunidades campesinas, herederas 
de nuestros pueblos indígenas u originarios, como es el uso de tecnologías y saberes 
ancestrales: uso de chaquitaclla, producción con el uso de variedades nativas, entre 
muchas otras), trabajo comunitario, entre otros. Por ellos es necesaria la comprensión 
de la agricultura como un todo y no solo como una actividad económica. 

En el tema de semillas de variedades nativas, las políticas agrarias en el Perú se encuentran 
enfocadas a variedades mejoradas, la certificación de semillas, la producción de una 
variedad específica que asegure la pureza varietal y que proceda del resultado de un 
trabajo de fitomejoramiento, aspectos que son opuestos a los sistemas artesanales y/o 
ancestrales de producción de semillas, que mantienen una gran cantidad de ecotipos, 
que son conservados por comunidades o agricultores.



Se suma a ellos la falta de inversión orientada a desarrollar sistemas paralelos de 
reconocimiento por la conservación de variedades nativas en las comunidades 
campesinas. Por esa razón, considerando que en el sistema nacional de semillas del Perú 
coexisten los sistemas tradicionales de semillas, los sistemas de pequeños y medianos 
productores de semillas y sistemas convencionales de semillas, cada uno requiere un 
marco normativo propio.

Este contexto ha devenido en la consolidación de un sistema informal de semillas 
(semillas tradicionales y nativas) y formal (reconocida por las políticas de certificación). 
Evidenciando la necesidad de delinear un procedimiento que coadyuve a la 
valoración de los conocimientos tradicionales y el reconocimiento de los agricultores 
conservacionistas y cómo estos se pueden insertar en una cadena de valor de semillas 
si afectar la agrobiodiversidad y su subsistencia.

En ese sentido, urge identificar mecanismos factibles para iniciar un proceso de 
valoración de las semillas de los sistemas biodiversos, como base para el desarrollo de 
planes y proyectos que aseguren su sostenibilidad.
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II. ANTECEDENTES 

Las políticas agrarias en el Perú en lo que a semillas se refieren, priorizan la certificación de semillas de 
variedades mejoradas, cuyo proceso exige requisitos que son complejos de cumplir para la agricultura 
familiar biodiversa, tales como, que el cultivar debe estar inscrito en el Registro de Cultivares Comerciales, 
el productor debe estar inscrito en el Registro de Productores de Semillas, la Fuente de Origen debe 
proceder de un Centro de Investigación que mantiene el núcleo genético, entre otros, con lo cual se 
excluye a los sistemas de semillas tradicionales, en donde se conservan gran cantidad de ecotipos por los 
comunidades o agricultores y agricultoras, de generación en generación, desde tiempos remotos. 

Por otro lado, las estrategias establecidas por el Estado están basadas en la entrega de variedades 
mejoradas a la agricultura familiar, sin tomar en cuenta si éstas atenderán sus necesidades de alimento 
y que en algunos casos atentan contra la agrobiodiversidad, resultando en condiciones de vida muy 
críticas, obligando a las nuevas generaciones a migrar a la ciudad en busca de mejoras económicas. Esto 
mismo ha sucedido con las intervenciones de organizaciones internacionales, ONG´s y la academia, con 
la consecuente pérdida de agrobiodiversidad y, por lo tanto, de la seguridad alimentaria de los mismos.

La mirada actual en el mundo (luego de lo vivido por la COVID-19 con mayor énfasis) propone valorar 
la agrobiodiversidad como un patrimonio cultural, social y económico del cual depende y dependerá la 
alimentación de nuestra población y de las próximas generaciones.

Cabe mencionar que la clasificación establecida por el Estado de la agricultura en el país, en tres tipos: 
i) la agricultura familiar, ii) la mediana agricultura y iii) la gran agricultura. No ha tenido efecto en la 
agricultura familiar que como se sabe, abastece de alimentos al país en alrededor del 80% que se ha 
quedado postergada hasta la fecha.   

Se debe reconocer que en el Perú coexisten los sistemas tradicionales de semillas, los sistemas de pequeños 
y medianos productores de semillas y sistemas convencionales de semillas, y es imprescindible que cada 
uno cuente con un marco normativo acorde a cada realidad, los cuales deben estar acompañados de 
planes estratégicos y un presupuesto para su ejecución.

El Plan de sostenibilidad en semillas nativas de sistemas tradicionales de producción plantea como 
objetivo estratégico, la institucionalidad de la calidad de semillas procedentes de sistemas de producción 
tradicional en zonas con alta presencia de ABD siendo los objetivos estratégicos: Fortalece el marco 
jurídico en semillas procedentes de sistemas de producción tradicional, promover la investigación en 
cultivos nativos procedentes de sistemas de producción tradicional de alta agrobiodiversidad, conservar 
y registrar los conocimientos y tecnologías basadas en sistemas de producción tradicional y articular los 
sistemas de producción tradicional de semillas a nivel descentralizado y multisectorial.

Por otro lado, para la sostenibilidad en el funcionamiento de zonas de agrobiodiversidad (ZAB), se plantea 
que este debe estar orientado al financiamiento y a la operatividad con mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos. Para ellos es necesario que se involucren las comunidades pertenecientes a 
las ZAB, los gobiernos locales y regionales, ONG´s, INIA, MINAM, que tengan el convencimiento de los 
beneficios que esto conlleva y, por ende, se logre la implementación que implica la aprobación de los 
planes maestros.
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Las experiencias a nivel nacional e internacional relacionadas a los pagos por los servicios de la 
conservación de la agrobiodiversidad, implementación de bancos de semillas, investigación participativa 
y recuperación de variedades nativas, deben ser identificadas para desarrollar un marco normativo que 
brinde a los agricultores familiares biodiversos un reconocimiento por su importante labor para la nación 
y la humanidad, tal como se plantea en el TIRFAA y en la DDC y que es un deber del Estado.  

Generar una propuesta de sistema de certificación de semillas nativas ha resultado un enorme desafío 
dada la complejidad de los sistemas tradicionales de producción agrícola en zonas de agrobiodiversidad 
en donde es difícil separar a las semillas de todo el sistema y cuya finalidad es la seguridad alimentaria 
y no la comercialización de las semillas. Esto obligó a realizar un replanteamiento del objetivo de 
la consultoría y por lo tanto del título del presente documento, con lo cual estamos seguras de estar 
aportando un producto más ad hoc para que se logre el reconocimiento de los sistemas tradicionales de 
semillas de variedades nativas procedentes de zonas de agrobiodiversidad.
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III. OBJETIVOS 

Delinear un mecanismo de reconocimiento y de gestión de la sostenibilidad de los sistemas tradicionales 

de semillas de variedades nativas que proceden de zonas de agrobiodiversidad acorde a las valoraciones 

de sistemas biodiversos, conservacionistas y tradicionales de la agricultura familiar campesina.
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IV. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Agricultura familiar consolidada (AFC): 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.

Agricultura familiar de subsistencia (AFS): 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.

Agricultura familiar intermedia (AFI): 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 (AF): 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.

CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario 

CIP: Centro Internacional de la Papa 

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.

DDC: Declaración De Las Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Los Campesinos y de Otras 
Personas Que Trabajan En Las Zonas Rurales.

ENAF: Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, 2015-2021

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.

MIDAGRI: Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego

PLANAF: Plan Nacional de Agricultura Familiar, 2019-2021
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Semilla: La semilla es cualquier estructura que permita la propagación sexual o asexual de una 
especie.

Semilla Certificada: Es la obtenida a partir de la semilla genética o de fundación o de semilla 
registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos en el reglamento específico de la 
especie o grupo de especies y que ha sido sometida al proceso de certificación.

Semilla No-Certificada: Se entiende por semilla no-certificada, cualquier semilla que se ofrezca 
a la venta y que no cumple con los requisitos indicados para la semilla certificada debido a que 
no es sometida a dicho proceso. Sin embargo, deberá rotularse y reunir los requisitos mínimos de 
calidad, establecidos en el reglamento específico de semillas por cultivo y demás disposiciones 
complementarias. Como la semilla no-certificada no es sometida a los controles oficiales en su 
producción, la garantía de su calidad es responsabilidad de su productor.

Semilla de Calidad: Es la que tiene un conjunto de requisitos mínimos que debe tener la semilla, 
tales como: pureza varietal y física, porcentaje de germinación y sanidad.

Semilla Genética: Es la semilla original resultante del proceso de mejoramiento genético capaz de 
reproducir la identidad de un cultivar o variedad, producida y mantenida bajo el control directo de 
su obtentor o por un mantenedor bajo su dirección, supervisión o autorización.

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria

TIRFAA: Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura

UA: Unidad(es) Agropecuaria(s) 

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.

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.
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V. METODOLOGÍA 

a. Se realizó una revisión de información secundaria del marco legal en semillas y de documentos, 
estudios y artículos científicos acerca de la agrobiodiversidad, de la bibliografía de estudios 
como el Plan de Masificación de Semillas, Estudio de zonas de Agrobiodiversidad, Estudio sobre 
Derechos de Agricultores, entre otros. 

b. Se llevó a cabo dos (2) entrevistas a representantes del equipo técnico de Pilar 1 y 2 del Proyecto 
SD = CS de FOVIDA, ocho (8) entrevistas a representantes del sector público, cuatro (4) entrevistas 
a representantes de instituciones. 

c. Se llevó a cabo dos (2) entrevistas a conservacionistas de la Asociación Guardianes de la Papa 
Nativa – AGUAPAN.

d. Se llevó a cabo un focus group con grupo impulsor de líderesas y líderes, de las organizaciones 
campesinas.

Tabla 1. Relación de entrevistas realizadas

Institución Representantes Fecha de 
entrevista

Entrevistas a instituciones involucradas

Yanapai Dra. María Scurrah 11/04/2022

SENASA Ing. Oswaldo Maquera, Responsable de Semillas 04/04/2022

INIA

Ing. Roger Becerra, Coordinador del Área de Regulación en 
Acceso a los RRGG y Protección a Obtenciones Vegetales 30/03/2022

Ing. Carolina Giron, Especialista en Biodiversidad de la EEA 
Santa Ana 31/03/2022

Ing. César Oscanoa, EEA Santa Ana 13/04/2022

MINAM

Ing. Tulio Medina, Especialista en Recursos Genéticos para 
Agrobiodiversidad y Bioseguridad 29/03/2022

Ing. José Álvarez, Director Nacional de Biodiversidad 06/04/2022

Ing. Cesar Sotomayor, Coordinador Nacional del Proyecto 
GEF Biodiversidad SIPAM 06/04/2022

DRA Junín Ing. Antonia Jeny Ordoñez Chipana, Directora de 
Agrocompetitividad (SGP) 01/04/2022
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MIDAGRI Ing. Augusto Aponte, Dirección General de Desarrollo 
Agrícola y Agroecología 31/03/2022

CIP Dr. Jorge Andrade (CIP) 11/04/2022

Consultor Econ. Nancy Pierina Benites Alfaro 13/04/2022

FOVIDA
Equipo técnico de Pilar 1 y 2 del Proyecto SD = CS
Ing. Ángel Villavicencio, Coordinador del Proyecto
Ing. Jimmy Gabriel, Especialista de Empresas de Semillas

28/03/2022

Parque de la 
Papa Ing. Alejandro Argumedo 07/04/2022

ADERS Ing. Celfia Obregon 01/04/2022

Reuniones de trabajo con agricultores

Focus group con el grupo impulsor de lideresas y líderes, 
además del equipo técnico del proyecto 01/04/2022

AGUAPAN
Victoriano Fernández 05/04/2022

Aurea Mendoza 13/04/2022

Pequeño 
productor 
de semilla 
certificada de 
papa

Leonardo Espinoza 05/04/2022

En los anexos I y II se presenta un análisis de las entrevistadas realizadas y el directorio de las personas 
entrevistadas.

e. Con la información recabada se elaboró un diagnóstico con los cuellos de botella a fin de 
delinear una estrategia y propuesta de reconocimiento de la calidad de semillas de variedades 
nativas que proceden de zonas de agrobiodiversidad.

f. El presente documento será puesto a consideración de funcionarios del sector agrario para su 

validación.
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VI. MARCO CONCEPTUAL

6.1. IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN IN SITU DE LA AGROBIODIVERSIDAD  

(Nodari, 2011) citando a Brush (2000) menciona las razones por las cuales la conservación en la 
explotación debe ser promovida: (i) los elementos clave de los recursos genéticos de los cultivos 
no pueden ser capturados y mantenidos fuera de cultivo, (ii) los ecosistemas agrícolas siguen 
generando nuevos recursos genéticos, (iii) se necesita mantener un duplicado de un banco de 
germoplasma en el campo, y (iv) los agroecosistemas en los centros de diversidad o evolución son 
laboratorios naturales para la investigación agrícola. Asimismo, identifican las siguientes relaciones 
ecológicas: (i) el flujo de genes entre poblaciones y especies, (ii) la adaptación y la selección en 
contra de la depredación y la enfermedad, y (iii) la selección artificial y el manejo de los diversos 
recursos genéticos de los cultivos como componentes de un sistema evolutivo común. Asimismo, 
citando a (Jarvis et al, 2007) indica que el agricultor es el elemento crucial en la supervivencia 
de las variedades locales, la estabilidad de los genes específicos en un área de referencia y el 
método de cultivo, para su bienestar y el de la sociedad, siendo el elemento imprescindible para 
el mantenimiento de la agrobiodiversidad la participación de las comunidades tradicionales, que 
según cita de Brack (1999), suele mirarse como señal de atraso y que requiere ser modernizado.

Bellón (1997) citado por (Leal Almaraz, 2008), define a la conservación in situ como “la continua 
siembra y manejo de un conjunto diverso de poblaciones del cultivo por parte de los agricultores 
en los agroecosistemas donde el cultivo ha evolucionado. Este conjunto incluiría las malas hierbas 
y los parientes salvajes del cultivo que pueden estar presentes y en muchos casos son tolerados”.

(Linares, 2020) identifica cuatro factores o usos que significan valor para el productor 
conservacionista: seguridad alimentaria, cadena de valor con mercados, costumbres y tradiciones, 
vocación de colección de algunos conservacionistas. Por otro lado, basado en Drucker (2014), 
identifica el valor económico de los servicios de conservación de la agrobiodiversidad (Figura 01) 
identificando dos componentes, el privado que es en el cual el agricultor tiene un provecho y es 
más tangible y, el público, cuyos uso y aprovechamiento trasciende a la familia y a su parcela y 
es difícil de percibir. Con respecto a la conservación de la agrobiodiversidad como bien público, 
se debe mencionar que la ABD brinda bienestar tanto a la sociedad nacional como global sin 
generar rivalidad y sin exclusión. Por ende, Pascual y Perrings (2007) concluyen que los agricultores 
conservacionistas son subsidiadores netos de la agricultura moderna y del consumo mundial de 
alimentos. Por lo tanto, existe la necesidad de incentivar esta conservación y recompensarla en 
tanto el agricultor capturará muy poco del valor total producido de sus parcelas manteniéndose 
en situación de pobreza.
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Figura 01. Valor económico total de la conservación de la agrobiodiversidad

Fuente:(Linares, 2020)

En la conservación in situ (Linares, 2020), prima el carácter cultural sobre los elementos tecnológicos, 
biológicos, sociales o económicos.

Con respecto a los lineamientos de políticas referente a la conservación de la ABD in situ, se 
constata en las entrevistas que existen dos orientaciones, tal como menciona Linares (2020), ya que 
el MIDAGRI promueve la conservación vinculada a oportunidades de mercado para ayudar a las 
poblaciones rurales a salir de la pobreza monetaria, insertándolos a cadenas de valor o mercados 
especiales internacionales buscando el uso de variedades mejoradas con mayores rendimientos y 
oportunidades de mercado, mientras que el MINAM fomenta las variedades nativas, promueve el 
fortalecimiento del tema cultural y bancos de germoplasma.

Según (Bioversity International, 2016), las características de los distintos sistemas de semillas 
tienen una gran influencia en la capacidad de los sistemas alimentarios de alcanzar los resultados 
de sostenibilidad agrícola y alimentación saludable. Hay evidencias de cómo las diferencias en 
el funcionamiento de las cinco funciones clave de los sistemas de semillas —acceso facilitado, 
producción y distribución, innovación, regulación y conservación— influyen en los sistemas 
alimentarios y sus resultados en términos de sostenibilidad y seguridad alimentaria y nutricional.

Los métodos que se utilizan actualmente para medir el rendimiento de los sistemas de semillas se 
centran esencialmente en su contribución a la productividad agrícola, y no tanto en la sostenibilidad 
del sistema alimentario. Existe, por tanto, la necesidad de medir el rendimiento de los sistemas de 
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semillas en términos de su contribución a objetivos políticos de mayor alcance. Las políticas en 
materia de semillas pueden promover o limitar la diversidad de variedades. La simplificación de 
los procesos y la flexibilización de estándares en el registro de variedades facilitan la producción 
y el acceso a variedades tradicionales y nuevas, así como mezclas de variedades, que puedan 
contribuir a aumentar el rendimiento y a reducir el uso de insumos externos, además de ampliar la 
diversidad de cultivos tanto en las fincas como en las dietas de los consumidores.

Los beneficios potenciales de la biodiversidad agrícola para los sistemas alimentarios sostenibles 
no se materializan debido a una mala conservación, a la falta de información y a la aplicación de 
políticas inadecuadas o restrictivas.

La conservación eficaz adopta un enfoque integrado para salvaguardar la diversidad genética en 
los lugares en que ha evolucionado, resguardarla en instalaciones ex situ para la posteridad y 
hacerla accesible y disponible. 

Solo doce especies vegetales y cinco animales proveen el 75% del alimento a escala mundial. 
Siguen en el olvido millares de especies vegetales con un gran potencial de uso para la humanidad. 
Representan uno de los recursos alimentarios a nuestra disposición menos utilizados y más 
subestimados. Es vital que sean conservadas y utilizadas.

Cómo conservar la biodiversidad agrícola 

De acuerdo a (Bioversity International, 2016), las especies cultivadas se pueden conservar 
como parte integrante de las prácticas agrícolas o culinarias locales (conservación en finca), o 
también pueden ser salvaguardadas lejos de su localización de origen en instalaciones ex situ, 
por ejemplo, en un banco de germoplasma o en un jardín botánico. Los parientes silvestres 
pueden conservarse en el lugar en que se desarrollan en sus propios hábitats naturales (in situ), 
tomando las medidas necesarias para preservar esa zona, y también ex situ. Estas tres opciones de 
conservación son necesarias, pero ninguna basta por sí misma, ya que cada una de ellas sirve para 
diferentes propósitos y presenta tanto ventajas como limitaciones. Como se puede ver en la Figura 
02, los recuadros de color gris designan las condiciones de partida que deben darse para que la 
conservación sea eficaz, los azules describen los fines de la conservación, los verdes claro los tres 
niveles de conservación, y los verdes oscuros los objetivos principales. Se puede ver un sistema 
integrado de conservación (la interconexión entre la diversidad mantenida en finca, in situ y ex 
situ). La diversidad mantenida ex situ está a disposición de fitomejoradores y agricultores y puede 
utilizarse para restaurar la diversidad en finca e in situ; el flujo de genes de parientes silvestres 
hacia especies cultivadas en finca puede contribuir a incrementar la resistencia; y la conservación 
a más largo plazo o ex situ actúa como respaldo para la biodiversidad en finca e in situ.
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Figura 02. Los tres niveles necesarios para la conservación eficiente de los RRGG

Fuente: Bioversity International, 2016.

 La conservación in situ es aquella que se da en el hábitat natural, cuando el fin de la conservación 
es la evolución continua de características originales para el mejoramiento, siendo esta una opción 
estratégica. Los parientes silvestres de los cultivos y animales actúan como un gran almacén de la 
diversidad genética de gran valor para la mejora vegetal y animal, que en el caso de los cultivos 
se ha valorado en más de 120.000 millones de dólares estadounidenses al año. Son fuentes 
potenciales de características genéticas beneficiosa para los cultivos y animales domésticos, como 
la resistencia a plagas y enfermedades, la mejora del rendimiento o la estabilidad.  

Un sistema de conservación integrada que funcione con eficacia debe basarse en la disponibilidad 
y el acceso a la información sobre la diversidad genética existente tanto ex situ, en finca, como in 
situ.
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6.2. COMPROMISOS CON LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
FITOGENÉTICOS   

El Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
(TIRFAA) tiene por objetivo “la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria”.

Este Tratado fue ratificado en Perú mediante el Decreto Supremo Nº 012-2003-RE. De acuerdo 
a OXFAM, 2022, este documento enfatiza en su Artículo Nº 09 denominado “Derechos del 
Agricultor”, la importancia de los centros de origen y de los grupos de agricultores que custodian 
su sostenibilidad. El inventario TIRFAA considera once categorías que permiten una mejor 
construcción de propuestas a nivel internacional, nacional y local a fin de evaluar el cumplimiento 
de los derechos de agricultores y agricultoras, para este diagnóstico aplican las categorías 
“simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de cultivares nativos por medio de 
bancos de semillas comunitarios, redes de semillas y otras medidas” y “Enfoques participativos 
en la labor de investigación sobre los recursos fitogenéticos, en especial la caracterización y 
evaluación, el fitomejoramiento participativo y la selección de variedades”. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas 
que Trabajan en las Zonas Rurales, emitida en el año 2018, es un documento no vinculante, 
pero que advierte lineamientos que concuerdan con los contenidos del TIRFAA, manifestados 
especialmente en su Artículo Nº 19: “Derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura 
tradicional”, el cual detalla la relevancia del “derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las 
semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha”, asimismo 
insta a que los “Estados adopten medidas apropiadas para apoyar los sistemas de semillas 
campesinas y promoverán el uso de semillas campesinas y la agrobiodiversidad” y que “velen 
por que las políticas relativas a las semillas, las leyes de protección de las variedades vegetales y 
otras leyes de propiedad intelectual, los sistemas de certificación y las leyes de comercialización 
de semillas respeten y tengan en cuenta los derechos, las necesidades y las realidades de los 
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, entre otros derechos de los 
campesinos (https://digitallibrary.un.org/record/1650694/files/A_HRC_RES_39_12-ES.pdf ).

En el marco de estos compromisos internacionales y de la importancia de la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación, nuestro país “se ha alineado a dos temáticas: incorporación 
progresiva de las zonas de agrobiodiversidad, e inclusión de las semillas nativas y sus normas 
tradicionales de producción en la normativa nacional de semillas” (OXFAM, 2022).
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Asimismo, es importante mencionar que, en el año 2015, la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, plan de acción que 193 
países, entre ellos el Perú, que se han comprometido a cumplir. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS buscan lograr un mundo más justo, sostenible y pacífico, y las acciones en 
marcha apuntan a que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas estén siempre 
en el centro de nuestras prioridades.

La diversidad biológica y los ecosistemas figuran en forma destacada en muchos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas asociadas. Contribuyen directamente a las prioridades 
de bienestar humano y desarrollo. La diversidad biológica es un componente fundamental de 
muchas actividades económicas, en particular las relacionadas con la ganadería y la agricultura, 
la silvicultura y la pesca. Cerca de la mitad de la población mundial depende directamente de los 
recursos naturales para sus medios de vida, y muchas de las personas más vulnerables dependen 
directamente de la diversidad biológica para satisfacer sus necesidades diarias de subsistencia 
(https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-es.pdf ).

Por lo que el reconocimiento y gestión de los sistemas tradicionales biodiversos de semillas 
contribuyen en el logro del ODS 2 Hambre Cero, el ODS 3 Salud y Bienestar, el ODS 13 Acción por el 
Clima y el ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, considerando que las semillas son portadoras de 
la diversidad genética para la selección y obtención de variedades resilientes al cambio climático 
y es el insumo primordial de la actividad agraria.

6.3. SITUACIÓN NACIONAL DE LA DISPONIBLIDAD DE SEMILLAS CERTIFICADA   

 6.3.1. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE SEMILLAS: AGRICULTURA 
CONVENCIONAL
El concepto de calidad de semillas se gesta desde los sistemas convencionales de cultivos, y 
expresa el grado en que un lote de semillas cumple las normas establecidas respecto a ciertos 
atributos que determinan la calidad de las semillas. Los atributos de calidad pueden ser divididos 
en genéticos, fisiológicos, físicos y sanitarios, los cuales en conjunto determinaran el desempeño 
de las semillas en el campo. 

La calidad genética, se refiere a las características genéticas específicas de la variedad de la semilla, 
y es mesurado con la “pureza genética”. Entendido como la proporción de semilla en un lote que 
corresponde a la variedad declarada. La autenticidad por lo general se determina verificando los 
registros de la procedencia de las semillas para comprobar sus orígenes y trayectoria y los conteos 
de plantas fuera de tipo en campo. De otra forma, es posible efectuar parcelas de control.

La calidad fisiológica, se considera como atributo fisiológico aquel en que el metabolismo de la 
semilla está involucrado para expresar su potencial de desarrollo. Es medido con los ensayos de 
germinación, vigor, viabilidad con tetrazolio, entre otros. 
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En cuanto a la calidad física, son los atributos asociado a la presencia o ausencia de cualquier 
contaminante distinto de la semilla deseable (materia inerte: restos de cosecha, insectos; semillas 
de malezas o de otros cultivos), también comprende la integridad física de la semilla (daños 
mecánicos por efecto físico, insectos y/o roedores; tamaño, peso de 1.000 semillas y contenido de 
humedad).

La calidad sanitaria, está referida a la ausencia de plagas transmitidas por las semillas. Las semillas, 
son excelentes vehículos para la distribución y diseminación de patógenos (bacterias, hongos, 
nemátodos y virus).

Los atributos de calidad en su conjunto determinarán su comportamiento en campo y aceptación 
de los agricultores. Las normas en semillas establecen los estándares mínimos para cada atributo 
de calidad. 

 6.3.2. CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS

Alrededor del año 1900, las estaciones experimentales agrícolas estatales de Estados Unidos, 
obtenían cultivares y los distribuían a los agricultores, quienes intercambiaban las semillas de 
agricultor a agricultor o a través de pequeños comerciantes, y en poco tiempo las variedades 
perdían la identidad varietal de la población, tal como se obtuvo originalmente. 

En este contexto y después de más de cincuenta años de trabajos de los investigadores, 
universidades y agricultores, se logró conformar el proceso de certificación de semillas, como un 
control externo basado en la trazabilidad de los registros de pedigrí de las semillas de los cultivares 
liberados o aprobadas por las estaciones experimentales agrícolas estatales, con la finalidad de 
incrementar las cantidades disponibles de semillas asegurando semillas de alta calidad. (Copeland, 
1936).

Este modelo, ha tenido un gran impacto tanto en la industria de semillas como en la agricultura 
de América del Norte, y ha sido referente para un desarrollo similar en países de todo el mundo.

En Latinoamérica, los primeros programas de inspecciones de campo estaban ligados a los 
programas públicos de mejoramiento vegetal (años 50’) y han adoptado este modelo de 
certificación de semillas. En nuestro país, la certificación de semillas se reconoce desde su primera 
Ley General de Semillas en el año 1980.

De acuerdo al artículo 20° de la Ley General de Semillas (Ley N° 27262 concordada con 
modificaciones del Decreto Legislativo N° 1080 publicado el 28/06/2008), “la certificación de 
semillas es el proceso técnico de verificación de la identidad, la producción, el acondicionamiento y la 
calidad de las semillas, de conformidad con lo establecido en las normas en semillas, con el propósito 
de asegurar a los usuarios de semillas, su pureza e identidad genética; así como adecuados niveles de 
calidad física, fisiológica y sanitaria”.
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 6.3.3. ELEMENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS

Se consideran elementos para ejecutar el proceso de certificación de semillas de un cultivo:

a. Normativa: Se requiere que existan reglamentos y procedimientos para la certificación de 
semillas de un cultivo.  Las normas específicas en semillas, establecen la regulación necesaria 
para: 

– Clases y categorías de semillas aceptadas para su comercio
– Numero de ensayos de identificación y de adaptación y eficiencia para la inscripción 

de cultivares.
– Número de inspecciones de certificación: campo, acondicionamiento, etiquetado
– Requisitos de campos de multiplicación de semillas: aislamiento, rotación, presencia 

de plantas atípicas, tolerancia de plagas y enfermedades, estándares de pureza física, 
germinación y humedad. 

– Muestreo y análisis de semillas

b. Organismo Certificador:  El organismo certificador, constituye el control externo 
encargado de la verificación del cumplimiento de los requisitos y las inspecciones de campo, 
acondicionamiento de las semillas, verificación de la calidad en laboratorio, de ser el caso, y en 
el envasado y etiquetado de la semilla. Por lo que requiere personal calificada y equipamiento 
adecuado para la ejecución de las inspecciones. 

c. Registro de Productores de Semillas: son los agricultores reconocidos para realizar la 
producción de semillas. Asimismo, incluye a los productores de semillas de categorías 
superiores que proceden del obtentor de cultivares. 

d. Registro de Cultivares Comerciales: se requiere disponer de una lista de cultivares aptos 
para la certificación, que demuestren su identidad y valor de uso.

e. Trazabilidad de la fuente de origen

f. Servicio de análisis de semillas: son los laboratorios reconocidos para realizar los análisis de 
calidad de semillas y brindan el sustento analítico para verificar los atributos de calidad física 
(pureza física y humedad) y de calidad fisiológica (germinación, viabilidad con tetrazolio y 
vigor) de los lotes de semillas en proceso de certificación.

 6.3.4. NORMATIVA PARA LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 

La certificación de semillas en nuestro país se encuentra regulada en el Reglamento Técnico 
de Certificación de Semillas (Decreto Supremo N° 024-2005-AG) y las normas específicas para 
producción, certificación y comercio de semillas. Actualmente están vigentes dos reglamentos 
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específicos, uno para semilla de arroz y otro para semilla de papa y normas específicas para semilla 
de algodón, leguminosas de grano (arveja, caupí, chocho, frijol, frijol de palo, garbanzo, haba, 
lactao, lenteja, maní, pallar, soya y zarandaja), maíz amarillo duro, maíz amiláceo, cereales (trigo, 

cebada y avena) y quinua.

Tabla 2. Normativa específica en semillas 

Nombre Norma legal

Reglamento Específico de Semillas de Arroz Decreto Supremo N° 021-2014-MINAGRI

Reglamento Específico de Semillas de Papa Decreto Supremo N° 010-2018-MINAGRI

Norma Específica de Semillas de Quinua Resolución Jefatural N° 0210-2013-INIA

Norma Específica de Semillas de Maíz 
Amiláceo Resolución Jefatural N° 057-2013-INIA

Norma Específica de Semillas de Cereales 
(trigo, cebada y avena) Resolución Jefatural N° 0166-2009-INIA

Norma Específica de Semillas de Algodón Resolución Jefatural N° 0166-2009-INIA

Norma Específica de Semillas de Leguminosas 
de grano (arveja, caupí, chocho, frijol, frijol 

de palo, garbanzo, haba, lactao, lenteja, 
maní, pallar, soya y zarandaja), maíz amarillo 
duro, maíz amiláceo, cereales (trigo, cebada y 

avena)

Resolución Jefatural N° 0166-2009-INIA

Norma Específica de Semillas de Maíz 
Amarillo Duro Resolución Jefatural N° 0166-2009-INIA

Para el caso de cultivares nativos, se dispone de regulación para semillas de papa, quinua, maíz 
amiláceo, algodón y leguminosas. No obstante, solo en el caso de papa, la normativa hace 
referencia a semilla procedente de sistemas tradicionales de semillas, pero aún no se dispone de 
la norma específica.

De acuerdo al reglamento general de la Ley General de Semillas, se reconocen las clases genética, 
certificada y no certificada (Figura 03).
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Figura 03. Clases y categorías de semillas

Fuente: ARES-INIA, 2018

 6.1.1. ORGANISMOS CERTIFICADORES 

En nuestro país, son reconocidos cuatro organismos certificadores (Figura 04): 

– Comité Departamental de Semillas de Ica: brinda el servicio en la región Ica
– Comité Regional de Semillas de La Libertad: brinda el servicio en el ámbito de la región 

La Libertad. 
– Comité Regional de Semillas de San Martín: brinda el servicio en el ámbito de la región 

San Martín.
– Certificadora GVR S.A.C.: brinda el servicio en los ámbitos de las regiones Lambayeque, 

Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura.
– Certificadora GVR Selva S.A.C. brinda el servicio en los ámbitos de Cajamarca, Amazonas 

y San Martín.

Estos organismos certificadores atienden principalmente zonas de costa y selva norte. Las regiones 
de sierra y selva, donde se encuentran las zonas de agrobiodiversidad, así como la agricultura 
familiar son atendidas por el SENASA, en tanto Autoridad en Semillas. 
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Figura 04. Organismos Certificadores de Semillas

 6.3.5. REGISTRO DE PRODUCTORES DE SEMILLAS

El agricultor dedicado a la producción de semillas debe estar inscrito en el Registro de Productores 
de Semillas. Este registro tiene por finalidad verificar: 

– Capacidad técnica, teniendo como requisito disponer de un profesional con 
capacitación y/o experiencia en producción de semillas.

– Capacidad operativa, debiendo sustentar disponibilidad de campos, instalaciones y 
equipos de acondicionamiento y control de calidad.  

– Identidad y número de registro único de contribuyente (RUC)
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 6.3.6. REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES 

Los cultivares cuya semilla se va a producir deben estar inscritos en el Registro de Cultivares 
Comerciales, manejado por el SENASA, como Autoridad en Semillas. 

El registro de un cultivar comercial implica:

– Que su denominación garantiza la autenticidad del cultivar, de acuerdo con la 
descripción que figura en el expediente de registro.

– El reconocimiento de la conveniencia y utilidad para el comercio de semillas en el país.

En nuestro país se dispone de registro de cultivares de los cultivos que se encuentran regulados. 
Para la inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales, deben ejecutarse dos ensayos: 

– Ensayo de Identificación, cuya finalidad es determinar si el cultivar es distinto, 
homogéneo y estable.

– Ensayo de Adaptación y Eficiencia, cuyo objetivo es determinar el valor agronómico 
del cultivar.

6.3.7. TRAZABILIDAD DE LA FUENTE DE ORIGEN 

Como base del proceso de certificación, el lote de semillas a ser sembrado en los campos de 
multiplicación de semilla certificada debe ser de origen conocido, debidamente respaldado por 
un documento emitido por el obtentor o mantenedor (en caso de semilla clase genética) o por la 
etiqueta de certificación (en caso de semillas categoría básica o registrada).

6.3.8. SERVICIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS

El Laboratorio Oficial de Análisis de Semillas del SENASA y los laboratorios autorizados en nuestro 
país, ejecutan los servicios de muestreo y análisis de calidad de semillas y brindan el sustento 
analítico para verificar los atributos de calidad física (pureza física y humedad) y de calidad 
fisiológica (germinación, viabilidad con tetrazolio y vigor) de los lotes de semillas en proceso de 
certificación. 

6.3.9. SITUACIÓN NACIONAL DEL ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS 
CERTIFICADA

El proceso de certificación de semillas es un mecanismo utilizado para asegurar que los lotes 
de semillas correspondan al cultivar deseado y que cumplan los estándares de germinación y 
pureza física, y de esta manera garantizar a los agricultores un insumo de calidad que coadyuve a 
la mejora de su productividad y seguridad alimentaria. 

No obstante, a pesar de los beneficios y el potencial estratégico que las semillas poseen para el 
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sector agrario y la economía en general, tenemos que en el periodo 2009 – 2020 la disponibilidad 
de semilla certificada no ha crecido de manera significativa. Como podemos observar (Figura 
05), para la campaña 2019-2020, se estima que el volumen de semilla certificada disponible en el 
mercado atendió 12.07% del área total sembrada de los cultivos seleccionados, ello se traduce en 
244,275 has atendidas, con una brecha de 1.78 millones de hectáreas. No obstante, el detalle de 
tasas de uso de semillas por cultivo ofrece un panorama de lo que sucede por grupos de cultivos.

Figura 05. Evolución de la Tasa de uso de Semillas Certificada

Fuente: SENASA
Elaboración propia

Cabe precisar que la tasa de uso de semilla certificada refleja la superficie que se estima es atendida 
con el volumen de semilla certificada para la campaña, por lo que este indicador se basa en la 
oferta disponible de semillas certificadas para atender el área de intención de siembra.

En el caso de papa, maíz amiláceo, cereales y leguminosas de granos, sus intenciones de siembra 
representan alrededor de 1.2 millones de hectáreas a nivel nacional. No obstante, se reporta 
que solo el 3.3% de esta área usa semilla certificada (Figura 06). Como se observa, los cultivos 
con menor tasa de uso de semilla certificada son maíz amiláceo (0.08%) y papa (0.26%). En estos 
cultivos se observa gran diversidad de variedades nativas en campos de agricultores. 
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La disponibilidad y uso de semillas certificada de arroz, algodón, maíz amarillo duro y quinua 
presentan mayor tasa de uso, siendo el caso más exitoso el de semilla de arroz en donde más del 
50% del área sembrada, se siembra con semilla certificada (Figura 07).

Figura 06. Evolución de la Tasa de Semillas Certificada de maíz amiláceo, papa, leguminosas y 

cereales

Fuente: SENASA
Elaboración propia

Asimismo, hay que resaltar que esta brecha de superficie no atendida con semilla certificada, es 
atendida por un sistema “informal”, que engloba a la “semilla tradicional”, “semilla local”, “semilla 
campesina”. 

No obstante, en algunos cultivos también se observa un comercio ilegal de grano o tubérculo 
consumo como semilla, aquí destacan la venta de “pepa” de algodón como semillas, en algunas 
desmotadoras, el acopio y “manteo” de tubérculos consumo de segunda para ser ofrecido y 
vendido como tubérculo semillas en los mercados mayoristas, la falsificación de envases y/o 
etiquetas, entre otras prácticas. 
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Figura 07. Evolución de la Tasa de Semillas Certificadas en arroz, maíz amarillo duro, algodón y 

quinua

Fuente: SENASA
Elaboración propia

 
6.3.10. PRODUCCIÓN DE SEMILLA NO CERTIFICADA

La normativa nacional de semillas también reconoce la Clase de Semilla No Certificada (antes 
denominada Clase Común) definida como “cualquier semilla que se ofrezca a la venta y que no 
cumple con los requisitos indicados para la semilla certificada debido a que no es sometida a dicho 
proceso. Sin embargo, deberá rotularse y reunir los requisitos mínimos de calidad, establecidos en el 
reglamento específico de semillas por cultivo y demás disposiciones complementarias. Como la semilla 
no-certificada no es sometida a los controles oficiales en su producción, la garantía de su calidad es 
responsabilidad de su productor” (Anexo I Definiciones del Reglamento General de la Ley General 
de Semillas).

Esta clase de semillas requiere que los campos sean declarados a su instalación y cosecha y llevar 
el registro de las actividades de control interno de calidad, así como que el productor este inscrito 
en el Registro de Productores de Semillas. Asimismo, en el caso de los cultivos que disponen de 
norma específica, se requiere que el cultivar este inscrito en el Registro de Cultivares Comerciales. 

Actualmente, no se dispone de información sobre área o volúmenes de semillas clase no certificada 
por cultivo, pero se presume que estos volúmenes son bajos.
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6.4. SISTEMAS TRADICIONALES DE SEMILLAS EN ZONAS DE 
AGROBIODIVERSIDAD   

 6.4.1. ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA FAMILIAR 

El Perú es un país que posee un elevado número de ecosistemas y recursos vivos conocido 
como diversidad biológica o biodiversidad, siendo reconocido como uno de los cinco primeros 
países de mayor diversidad biológica y cultural del planeta o país megadiverso. Cultivos como la 
papa, maíz, tomate, cucúrbitas, frijol, tienen en los Andes a uno de sus escenarios de origen 
y han sido modelados biológicamente por las culturas andino-amazónicas desde tiempos 
precolombinos, conservándolos tanto en sus campos de cultivos (chacras) como en el 
hábitat natural a sus parientes silvestres (INIA, 2006). 

En nuestro país, la mayor parte de la biodiversidad está en manos de agricultores pequeños, 
marginados que autoconsumen casi toda su producción, o de comunidades indígenas de 
culturas muy antiguas y tradicionales. El cambio en los sistemas de producción y el abandono 
de las prácticas tradicionales puede traer como consecuencia la pérdida de la diversidad. Varios 
autores mencionan al respecto que alrededor de tres cuartas partes de la diversidad genética de 
los cultivos usados en agricultura se perdió el siglo pasado con una erosión genética en proceso 
(MINAM, 2018).

En el marco de los compromisos internacionales TIRFAA y DDC y de la importancia de la 
conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación, nuestro país “se ha alineado a dos 
temáticas: incorporación progresiva de las zonas de agrobiodiversidad, e inclusión de las semillas 
nativas y sus normas tradicionales de producción en la normativa nacional de semillas” (OXFAM, 
2022).

Las zonas de agrobiodiversidad son definidas como “un espacio geográfico determinado en 
virtud de 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” (Artículo N° 2, literal j) del 
Decreto Supremo Nº 020-2016-MINAGRI, “Reglamento sobre formalización del reconocimiento 
de zonas de agrobiodiversidad orientadas a la conservación y uso sostenible de especies nativas 
cultivadas por parte de pueblos”).

Según Ruiz (2008), una característica que contribuye a perfilar estas zonas y a las comunidades 
campesinas y nativas tradicionales y ancestrales es la diversidad entendida como factor de 
adaptación y respuesta al medio y el entorno, incluyendo consideraciones de seguridad alimentaria 
y bienestar familiar.

Algunas recomendaciones planteadas a partir de talleres realizados (Ruiz, 2008) son:



37DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

– Impulsar políticas públicas nacionales y regionales que garanticen cierto grado de 
protección a zonas o áreas donde hay riqueza de diversidad genético de cultivos y sus 
parientes silvestres.

– Categorizarlas como áreas protegidas no es una opción apropiada para temas 
de diversidad genética cultivada, parientes silvestres, cultura campesina y nativa, 
agroecosistemas, esfuerzos de conservación in situ entre otros.

– La participación de las comunidades campesinas y nativas, de los conservacionistas 
especialmente, es fundamental en el proceso de construcción y desarrollo de las ZAB.

– Los Gobiernos Regionales y Locales y el INIA son los actores centrales en este proceso.
– Tomar en cuenta que una ZAB será sostenible si las comunidades son los motores y 

principales actores en su establecimiento y desarrollo, deben entender las bondades 
y ventajas de la ZAB, las obligaciones derivadas y adecuados incentivos para su 
proyección a largo plazo.

A la fecha, se han aprobado 05 zonas de agrobiodiversidad entre 2019-2021: i) Andenes de Cuyo 
Cuyo, con Resolución Ministerial Nº 342-2019-MINAGRI; ii) el Parque de la Papa, con Resolución 
Ministerial Nº 081-2020-MINAGRI; iii) Collasuyo, con Resolución Ministerial Nº 267-2020-MINAGRI; 
iv) Marcapata Ccollana, con Resolución Ministerial Nº 018-2021-MIDAGRI, y v) Pariahuanca, con 
Resolución Ministerial N° 0356-2021-MIDAGRI (OXFAM, 2022).

En las zonas de agrobiodiversidad se mantiene la conservación in situ que permite disponer 
de una gran diversidad de cultivos nativos en las chacras de los agricultores garantizando la 
seguridad alimentaria de sus familias. En esta labor, los agricultores aplican diversas prácticas 
tradicionales para el manejo de sus semillas con la finalidad de mantener su calidad para la siembra 
y establecimiento de sus cultivos (INIA, 2006). 

Por sus características intrínsecas las zonas de agrobiodiversidad en nuestro país engloban a los 
agricultores familiares, en general, y a los agricultores familiares de subsistencia, en particular.

La agricultura familiar está definida como: “el modo de vida y de producción gestionado por una 
familia, y cuyos miembros son la principal fuerza laboral. A través de esta importante actividad 
se transmite nuestra cultura y sus múltiples manifestaciones en las artes, instituciones, economía y 
biodiversidad”. Se caracteriza por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el acceso 
limitado a los recursos tierra, agua y capital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples y 
por su heterogeneidad. La Agricultura Familiar también involucra una dimensión comunitaria, la 
misma que es característica de las comunidades campesinas y nativas (MIDAGRI, 2019).

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año 2012, la agricultura familiar representa el 
97% del total de las más de 2,2 millones de unidades agropecuarias. En este grupo, la Agricultura 
Familiar de Subsistencia (AFS) involucra a 1 893 307 unidades familiares, las cuales representan el 
88% del total de UA en el Perú. En segundo lugar, muy de lejos, la Agricultura Familiar Intermedia 
(AFI) comprende a 217 961 unidades familiares lo que representa el 10% de las UA del país. En 
tercer lugar, mucho más rezagado, aparece la Agricultura Familiar Consolidada (AFC) incluyendo a 
45 565 unidades familiares que representan solo el 2% de las UA en el país (MIDAGRI, 2019).
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Según el ENAF, la 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. 

De acuerdo a datos del PLANAF, 2019, las regiones de la sierra y la selva son los territorios con 
mayor densidad de UA con escasos recursos y de niveles tecnológicos más bajos (AFS crítica y AFI 
de menor potencial). Las unidades familiares críticas se concentran en las regiones quechua, suni 
y yunga fluvial; las de subsistencia no crítica, en las regiones quechua, suni y costa.

Esta descripción, condiciona a la AFS a regiones agrestes, de media a alta pendiente, con alto 
riesgo de heladas, sequías, erosión del suelo, con escasa infraestructura vial, localidades alejadas y 
deficiente acceso a servicios educación, salud, agua y luz.

 6.4.2. USO DE SEMILLAS CERTIFICADAS POR LA AGRICULTURA FAMILIAR 

De acuerdo a datos del PLANAF respecto al uso de semillas certificadas en la agricultura familiar, 
solo el 9% (170,398 UA) de la AFS indican que utilizan semillas certificadas, este índice varía a 27% 
en la AFI y 57% en la AFC.  

Estos valores se condicen con la baja de tasa de uso de semilla certificada para cultivos como papa 
(0.26%), maíz amiláceo (0.08%), leguminosas (0.83%), cereales (2.08%) y quinua (1.8%).

Esta situación se explica en gran medida por el hecho de que en los sistemas tradicionales hacen 
uso de prácticas ancestrales para el manejo de sus semillas. Según el Proyecto Perú “Conservación 
in situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres” ejecutado entre el 2000 y 2005, recopilo 
información sobre las prácticas para la provisión de semillas, siembra, almacenamiento y otras 
labores de diferentes cultivos (11 cultivos priorizados y 19 cultivos asociados) y 10 regiones 
a nivel nacional. Identificando que en los agricultores familiares la provisión de semillas es por 
autoconsumo (uso propio), regalo o intercambio con familiares, ferias de semillas, a través de 
redes de semillas por el cual los agricultores viajan hasta localidades de agricultores de prestigio 
(agricultores expertos) para obtener nuevos cultivares o renovar otros. 

En las entrevistas realizadas, se planteó a especialistas en biodiversidad, semillas y representantes 
de agricultores, su opinión respecto a las razones de las bajas tasas de uso de semillas de papa, maíz 
amiláceo, leguminosas de grano, cereales y quinua. Entre las razones más citadas se mencionan: 

a. Los agricultores familiares agrobiodiversos manejan prácticas ancestrales con un 
sistema tradicional de siembra en mezclas de variedades nativas (chacro), adaptadas a 
sus usos y condiciones de sus campos.  

b. Los costos de la semilla certificada no son accesibles para los agricultores familiares.
c. No perciben la mejora de sus rendimientos por el uso de semilla certificada.
d. No hay disponibilidad de semillas de los cultivares nativos tanto en cantidad como en 

el número de cultivares que utilizan.  
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 6.4.3. MANEJO DE SEMILLAS EN SISTEMAS TRADICIONALES 

El agricultor convencional valoriza la semilla de una variedad que se le ofrece en la medida que la 
variedad brinde una retribución económica real, mientras que el agricultor tradicional aprecia una 
semilla en la medida que la variedad le suministre alimento, medicina, vestido y para otros usos 
directos. Además, le permita enriquecer la variabilidad y diversidad de sus cultivos y perpetuar 
el patrimonio de sus ancestros y mantener vivos sus recuerdos a través de las semillas (INIA, 
2006). El Proyecto In Situ, recoge en la Tabla 3, los criterios de la agricultura convencional como la 
tradicional en relación con la semilla, los cuales pueden ser contrastantes en algunos casos, o ser 
semejantes en otros.

Tabla 3. Criterios vinculados a la semilla en la agricultura convencional y tradicional 

Agricultura Convencional Agricultura Tradicional

En sentido amplio, semilla es cualquier 
estructura botánica que permita la 

propagación sexual o asexual de una 
especie.

En sentido único, semilla es cualquier 
estructura botánica que permita la 

propagación sexual o asexual de una especie.

La semilla debe ser capaz de mantener las
características de la variedad.

La semilla debe ser capaz, también de
generar nuevas formas.

Los componentes genético, físico, fisiológico 
y sanitario definen la calidad de la semilla

Juzga la calidad por la apariencia de la 
semilla (componente físico)

La semilla se vende. La semilla también se intercambia o se 
regala.

Seleccionan la semilla Escogen la semilla.

Siembran semilla de calidad. Siembran semilla de calidad.

La semilla debe lograr una producción con 
altos rendimientos

La semilla debe asegurar una producción 
para el sustento directo de las familias, 
y/o debe contribuir al incremento de la 

variabilidad.

El valor de la semilla depende de la 
retribución económica que ofrece.

El valor de la semilla radica en el uso directo 
que ofrece, o en la posibilidad de enriquecer 
la variabilidad, o en la vigencia del legado de 

sus ancestros

Existen campos destinados exclusivamente a
la producción de semillas

No existen campos semilleros, sino plantas o 
frutos destinados a la extracción y selección 

de semillas
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Es importante la identificación de variedades No es relevante la identificación de 
variedades

La mezcla mecánica de variedades y el 
cruzamiento natural causan el deterioro de 
la variedad debido a la pérdida de la pureza 

genética

La siembra en mezcla de variedades fortalece 
la semilla debido al cruzamiento natura

La siembra aislada de una variedad asegura 
la pureza genética

La siembra en mezcla de variedades, y 
la asociación de cultivos favorecen la 

variabilidad y la diversidad

Emplean productos químicos en la 
protección de semillas

Emplean técnicas tradicionales en la 
protección de semillas

En algunos casos remojan la semilla para 
facilitar la germinación y uniformizar la 

emergencia

En algunos casos remojan la semilla para 
facilitar la germinación y uniformizar la 

emergencia.

Las variedades presentan una adaptación 
específica Las variedades son de amplia adaptación

El contenido de humedad es importante 
para el almacenamiento. 

También considera importante el contenido 
de humedad para el almacenamiento.

Fuente: (INIA, 2006)

 6.4.4. PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE SEMILLAS: AGRICULTURA 
TRADICIONAL 

C. Urrea-Hernández, 2016 explora las posibles diferencias entre la percepción de los “expertos 
formales” (investigadores y especialistas en producción de semillas) y la de los “expertos informales” 
(agricultores tradicionales) sobre la definición de calidad de tubérculo semilla de papa, utilizando 
la metodología de análisis de cadenas de medios y fines, resaltando lo siguiente:

a. Dado que la calidad real de la semilla solo se experimenta a través del uso, tanto los 
expertos formales como los expertos informales infieren esta calidad a partir de las 
señales de calidad disponibles a priori. 

b. La percepción de calidad de los expertos formales tiene un enfoque de producto 
y fabricación, centrándose en la eficiencia de la semilla: calidad fitosanitaria del 
tubérculo, potencial de rendimiento del lote, resistencia a enfermedades, crecimiento 
fisiológico, crecimiento del cultivo y características de desarrollo. 

c. Los investigadores suponen que, aplicando un control de calidad en la producción de 
semillas, dará como resultado una mayor confianza en la semilla del sistema formal y, 
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en consecuencia, una mayor aceptación del uso de semilla de papa de sanidad superior 
y por lo tanto, rendimientos superiores que permitirá una mayor productividad, en 
comparación con la semilla informal (procedente de sus cosechas o por intercambio).

 
d. En ese sentido, los expertos formales consideran que el atributo de calidad más 

relevante para los agricultores son los aspectos comerciales y económicos que les 
traerían el uso de semillas.

e. Consideran que el atributo de calidad más relevante para los agricultores son los 
aspectos comerciales y económicos. Los investigadores no diferenciaron entre la 
calidad de la semilla de variedades de papas nativas o mejoradas.

f. Estas diferencias implican una valoración diferente de los atributos de calidad y un uso 
diferente de las señales de calidad.

g. La percepción de la calidad de los expertos formales está desconectada de la percepción 
de la calidad de los expertos informales.

h. La percepción de calidad de los expertos informales se expresa en términos de 
cómo la semilla puede proporcionar consecuencias que se valoran positivamente, y de 
esta manera contribuyen a los objetivos que se ha fijado el experto informal.

i. Para la selección de la fuente o procedencia de las semillas, los agricultores centran 
más su atención en señales de calidad relacionados a la apariencia de los tubérculos 
más que a la información específica de las etiquetas que indicaban la fuente. En la 
observación de los tubérculos destacan como señales de calidad: 

i. Ojos: hermosos, profundos, de formas específicas, coloridos, con raíces 
visibles

ii. Forma y color: dan información de la sanidad y adaptación a sus localidades
iii. Textura, versatilidad (usos)
iv. Deformaciones: indicio de enfermedades, semilla cansada o semilla no 

procede de las alturas
v. Origen: a través de observación de los restos de tierra en los ojos de los 

tubérculos, relacionados con regiones y altitudes específicas

j. Los agricultores consideran más señales en relación a los expertos formales, en 
base de las cuales infieren atributos de calidad. El “sustento”, “asegurar la cosecha” 
y los “ingresos” son atributos de calidad importante que los agricultores o expertos 
informales consideran al momento de seleccionar la variedad y la fuente o procedencia 
de las semillas que va a utilizar. 

k. Se destaca la importancia de la combinación “seguridad, salud y bienestar” como un 
importante valor en la vida que influye en la elección de la variedad y la fuente de 
semillas (Figura 08). 



42 DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

l. Las variedades nativas se ajustan a la percepción de calidad de los agricultores (expertos 
informales), de acuerdo a sus saberes las papas nativas solo crecen bien en altitudes altas 
en suelos bien rotados y fertilizados con guano de corral, estas características brindan 
a los agricultores certeza sobre la producción (valoran más el tener certeza de obtener 
cosechas que el volumen de la cosecha), el sabor, la capacidad de almacenamiento, el 
tiempo de cocción y el efecto sobre la salud de los agricultores.

m. La justificación de los expertos formales para invertir en semillas de alta calidad no 
tiene en cuenta algunos valores relacionados a “salud y bienestar” que persiguen los 
agricultores. 

Figura 08. Mapas de valores jerárquicos para la selección de variedades – Nivel de corte 3 (C. 

Urrea-Hernandez, 2016)

Según  (Leal Almaraz, 2008) la valoración de los agricultores para la selección de sus cultivares 
difiere de acuerdo al objetivo del agricultor, cuando el objetivo es el comercio,  el campesino 
atribuye al maíz que produce un valor de cambio, en tanto que este es un bien “económico” que 
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se produce -en su calidad de insumo para el ganado- con el fin último de ser intercambiado 
en el mercado. Siendo el interés principal de los campesinos la productividad, para lo que las 
variedades tienen que cumplir con tres requerimientos o necesidades que son interdependientes: 
los agricultores necesitan que la planta sea de altura mediana y de caña fuerte para resistir la 
condición agroecológica de fuertes vientos durante el temporal de lluvias (Figura 09).

Figura 09. Objetivo de producción COMERCIAL, valor atribuido y necesidades

Sin embargo, cuando el objetivo del agricultor es la subsistencia, los campesinos valoran al maíz 
desde múltiples criterios. Así al maíz le otorgan además de un valor de cambio, un valor personal, 
un valor cultural y un valor social. En los centros de origen de las especies cultivadas, es común 
que las sociedades le otorguen distintos valores –más allá del valor de cambio- al cultivo con el que 
han co-evolucionado y a partir del cual han desarrollado usos, costumbres y un patrón cultural, 
como lo señalan Mulder (1999), Smale (1999) y Durand (2002). Haciendo un esfuerzo de síntesis, 
se puede decir que los campesinos de subsistencia, buscan en las variedades locales, satisfacer 
por lo menos 9 necesidades que responden a tres grandes intereses: a) una diversidad de usos 
-del grano, maíz tierno (elotes) y pastura- en las que se incluye el autoconsumo (familiar y de sus 
animales) y la venta de sus excedentes; b) la producción, como el rendimiento y la adaptación a 
sus condiciones agroecológicas, de las que depende que el manejo sea más sencillo; y c) recrear su 
vida cultural, social y personal a lo que se ha llamado los aspectos intangibles (Figura 10). 
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Figura 10. Objetivo de producción de SUBSISTENCIA, valores atribuidos al maíz y 
necesidades

 6.4.5. ROL DE LA MUJER EN LA CONSERVACIÓN DE VARIEDADES NATIVAS 

Son notables las diferencias entre hombres y mujeres en términos del conocimiento de las 
variedades de papa y sus usos. Los hombres consideran las variedades desde el ángulo productivo, 
buscando las que se puedan vender en los mercados locales. Por su parte, las mujeres piensan en los 
atributos culinarios, identificando las variedades por sus nombres y diferenciando las de consumo 
fresco y directo de aquellas que se pueden usar para productos almacenados, tales como chuño 
o tunta (papas liofilizadas). Sin embargo, los roles desempeñados por hombres y mujeres son 
complementarios en cuanto al manejo de la agrobiodiversidad, el registro y la documentación del 
conocimiento tradicional y, en particular, las actividades de los bancos comunitarios de semillas 
(Vernooy, 2016).

La participación de las mujeres en zonas de agrobiodiversidad es clave, es ella la encargada de la 
preparación de los alimentos con los vegetales, raíces y tubérculos que llegan a su casa luego de las 
cosechas. Es así como ellas son las que poseen un conocimiento ancestral más allá del campo, que 
les otorga autoridad en el momento de clasificar las variedades, separar sus semillas dependiendo 
de los objetivos y para ser almacenados y así contar con disponibilidad de alimentos durante todo 
el período del año en el que no podrán cultivar, es decir, para su seguridad alimentaria. 
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Las mujeres participan en las labores del campo principalmente en la siembra, deshierbos, 
cosecha y en especial en la selección de las semillas, asegurando de esa manera sostenibilidad de 
los sistemas agrícolas y la conservación de la agrobiodiversidad.

Con respecto a la participación de las mujeres en las experiencias de bancos de semillas, Vernooy 
(2016) indica que, en el caso de Costa Rica, la participación de las mujeres en el proceso de 
producción de semilla ha sido importante. Ellas registran todas las actividades de su comité, 
registran y actualizan la información de los ensayos y la propagación de semilla, se aseguran de 
que se cumplan los acuerdos y citan a las reuniones. También participan activamente en supervisar 
y manejar los lotes de semillas, además de ejercer influencia al escoger variedades locales 
para la producción comercial de frijol para consumo doméstico con base en las características 
organolépticas. Para el caso de los bancos de semilla de Oaxaca en México, las mujeres participan 
en la selección, conservación, intercambio y uso de semilla. Muchas de ellas pertenecen a las 
juntas directivas y participan más activamente que los hombres en los cursos de capacitación y 
las ferias de semillas, y en la preparación de los platos tradicionales. 

Por otro lado, en Chile (Cárcamo, M. et al) indican que son generalmente las mujeres guardadoras 
semillas las que han mantenido una tradición de sus padres y abuelos de guardar semillas de 
cultivos antiguos, cultivarlas e intercambiarlas, lo que ha permitido conservar y mantener 
variedades antiguas circulando en la comunidad (Cárcamo, 2011).

Para el caso de maíz, (Oscanoa, 2008), mencionan que la selección de la semilla se realiza a la 
cosecha, en algunos lugares en tendales. Seleccionan las mazorcas más grandes, de granos 
grandes. Normalmente la selección lo hacen las mujeres, ellas seleccionan mayormente por el 
uso en la cocina. En Andamarca Junín, cuando se les preguntó a los hombres que tipo de maíz 
seleccionan respondían, maíz blanco, porque tiene mejor precio en mercado. Pero cuando se les 
pregunto a las mujeres, ellas seleccionaban por el color y uso. En Ccotccoy las mujeres decían, este 
maíz es “Uj T'inpuy” de un solo hervor, necesita poca leña para cocinar.

En entrevista con el agricultor Victoriano Fernández indica “sembramos diversidad, huachullo waqui 
huanqui, mezcla de papa. Sembramos también por variedad, nuestras esposas hacen la selección, 
vemos tamaños, que no tengan manchas, que no tengan. Tubérculos más sanos, más despiertos, la 
más chica afecta el hielo. Se buscan que no tengan rancha”.

 6.4.6. SISTEMA “INFORMAL” DE SEMILLAS 

Se entiende como “sector formal” de semillas aquel que abarca actividades específicas para ofrecer 
nuevas variedades y mantener su pureza; y para certificar y distribuir semillas a los agricultores a 
través de canales reconocidos de semillas. Las semillas de calidad se producen bajo supervisión, 
que puede variar de acuerdo a la clase o categoría de las semillas (FAO y AfricaSeeds, 2019b). 

Bajo el marco normativo peruano, se reconocen como sector formal, las clases de semillas 
genética, certificada y no certificada. Como se indica mas adelante, nuestra regulación apertura la 
posibilidad de reconocer otras clases de semillas procedentes de sistemas agrobiodiversos, pero 
aún no se concreta. 
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Actualmente los diferentes instrumentos de planificación de la agricultura familiar como el PLANF, 
2019 así como la declaratoria de emergencia, solo reconocen el uso de semilla certificada como 
parte de sus actividades e indicadores, siendo invisibilizado los sistemas tradicionales de semillas 
de variedades nativas. Como indica Alejandro Argumedo, ONG Andes, “no se reconoce el tema de 
que puedan usar sus propias semillas de cultivares que no están inscritos, y que puedan hacer trueque, 
ferias, regalos … es lo paradójico, hay una riqueza cultural sobre la semilla tradicionales que no 
tiene parangon, admira el mundo, e incluso se toma como ejemplo para hacer las normas y tratados 
internacionales”.

El sistema informal es complejo y la semiapliclla proveniente de este sistema es conocida como 
“informal”, “semilla del agricultor”, “semilla local” o “semilla tradicional” (Gregory A. Forbes, 2020).

El sector informal - también conocido como sistema de semillas tradicional o campesino - no está 
reglamentado por el sector público. Las semillas se inter cambian y truecan entre agricultores o 
se venden en el mercado local. Según Cromwell, Friis-Hansen y Turner (1992), el sistema informal 
se distingue por cinco características principales: se basa en la tradición, está semiestructurado, 
tiene funciones específicas en cada comunidad, utiliza una amplia variedad de mecanismos de 
intercambio y generalmente trata pequeñas cantidades de semillas que tengan una gran demanda 
entre los agricultores. Este sistema tradicional ha conservado las variedades locales y autóctonas 
durante cientos de años (FAO y AfricaSeeds, 2019b).

Cabe resaltar que también se incluye dentro del “sistema informal” a grano o tubérculo consumo 
que se comercializa como semilla, haciendo uso de acciones de intermediarios como el acopio en 
molineras (caso de arroz), desmotadoras (caso de algodón) o mercados y “selección” de grano o 
tubérculo consumo con “apariencia” de semilla (tamaño, color, forma, etc.), los cuales se envasan y 
etiquetan con información falsa para ser vendido como semillas a los agricultores.

 6.4.7. INCLUSIÓN DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE SEMILLAS EN 
EL MARCO NORMATIVO 

En el Tabla 4, se presenta el marco normativo en semillas peruano, destacando que el Artículo 
11° del Reglamento General de la Ley General de Semillas establece 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 fitogenéticos y conservación de la biodiversidad agrícola.”

Hay que resaltar que las clases reconocidas en el Reglamento General, hasta el 2012, fueron las 
Clase Genética, Certificada y No Certificada; con lo establecido en el Artículo 11° del Reglamento 
General, se apertura la posibilidad para que, en el Reglamento Específico de Semillas de Papa, se 
reconozca la Clase Declarada, en el año 2018. 

En ese sentido, sería posible en adelante poder proponer una clase de semillas, adecuada a las 
valoraciones y características de los sistemas tradicionales de semillas.
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Tabla 4. Marco normativo en semillas del Perú

Norma Reseña

Ley General de Semillas (Ley N° 27262 
modificada por Decreto Legislativo 
N° 1080 publicada el 28/06/2000)

La Ley General de Semillas contiene una declaratoria de interés 
nacional respecto de las actividades de obtención, producción, 
abastecimiento y utilización de semillas de buena calidad. El objeto 
de la Ley es establecer normas para la promoción, supervisión y 
regulación de las actividades relativas a la investigación, producción, 
certificación y comercialización de semillas de calidad.

Incluye la definición de “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

Reglamento General de la Ley 
General de Semillas (aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2012-AG y 
publicado el 01/06/2012)

El Reglamento General orienta el esquema general de la Ley hacia 
un sistema con mayor presencia de la Autoridad en Semillas en 
todas las actividades. Define al INIA como Autoridad en Semillas y 
establece sus funciones (Art. 6). Fortalece además el funcionamiento 
de la Comisión Nacional de Semillas (Arts. 7 al 9).

Uno de los puntos más relevantes, es que el Reglamento, reconoce 
los sistemas tradicionales de producción y comercialización 
de semilla (Art. 11), y regula que la “Autoridad en Semillas 
establecerá las clases y categorías de semillas adecuadas para 
los sistemas de producción de semillas incluyendo sistemas 
artesanales y ancestrales”. 

Asimismo, el Reglamento regula la producción de semilla clase 
no certificada, lo cual brinda una herramienta para realizar 
el seguimiento y monitoreo de la clase no certificada, cuya 
denominación es utilizada sin el conocimiento de los requisitos y 
estándares de calidad a cumplir. 

Reglamento de Certificación de 
Semillas (Decreto Supremo Nº 024-
2005-AG publicado el 05/05/2005)

Este reglamento establece los requisitos a cumplir por las entidades 
públicas o privadas que desean ser reconocidas como organismos 
certificadores.

Describe un procedimiento de certificación que se desarrolla en 
diferentes etapas: (i) verificación preliminar, (ii) inspección de campo 
de multiplicación, (iii) inspección en el acondicionamiento, (iv) 
análisis de semillas. Contiene normas sobre envasado y etiquetado 
para la comercialización (Arts. 47 y siguientes).  

En este reglamento no se hace referencia específica a certificación 
de sistemas tradicionales de semillas.
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Reglamento de Semillas Forestales 
(aprobado por Decreto Supremo N° 
042-2006-AG)

Fija las normas complementarias que deben observarse en la 
investigación, producción, acondicionamiento, calificación, 
comercialización y supervisión de semillas forestales.

Este reglamento no incluye una regulación específica para 
especies nativas forestales. 

Normas para la producción, 
certificación y comercialización de 
semillas de algodón, leguminosas de 
grano, maíz amarillo duro y cereales 
(trigo, cebada y avena). Resolución 
Jefatural Nº 00166-2009-INIA de 
fecha 03/07/2009 y modificada por 
Resolución Jefatural N° 00226-2010-
INIA de fecha 21/07/2010.

Según lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General, en tanto se adecue la 
reglamentación específica por especie o grupo de especies, se 
aplicarán ultractivamente las disposiciones contenidas en las Normas 
para la producción, certificación y comercialización de semillas 
de algodón, arroz, leguminosas de grano, maíz, papa y cereales, 
aprobadas mediante Resolución Jefatural N° 00166-2009-INIA.

Estas normas deben ser revisadas y actualizadas con la experiencia 
de su aplicación, más es una actividad aún pendiente de la Autoridad 
en Semillas.

Estas normas no incluyen regulación específica para sistemas 
tradicionales de semillas. 

Norma para la Producción, 
Certificación y Comercialización 
de Semillas de Quinua (Resolución 
Jefatural N° 0014-2012-INIA de fecha 
11/02/2012)

Ante la inminente demanda de semillas de calidad de quinua, en 
el año 2012, el comité técnico de especialistas en trabajo conjunto 
con el Proyecto Semillas Andinas desarrolló esta norma como una 
herramienta para el inicio de la producción de semilla certificada de 
quinua.

Esta norma no incluye regulación específica para sistemas 
tradicionales de semillas.

Norma para la Producción y Comercio 
de Semillas y Plantones de Café Clase 
No Certificada Resolución Jefatural 
N° 0102-2013-INIA publicada el 
22/05/2013

Especialistas de la Junta Nacional del Café, la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva, el MINAGRI conformaron un comité técnico 
haciendo hincapié que solo es posible regular una semilla clase no 
certificada toda vez que nuestro país no dispone de planteles madre 
que hagan posible la producción de semilla clase certificada.

Reglamento de Plantas de Vivero de 
Frutales (D.S. N° 005-2017-MINAGRI)

Reglamento Específico se aplica a la producción, certificación, 
comercialización e importación de material de multiplicación de las 
especies frutales de importancia económica, que se utilicen directa 
o indirectamente para la producción de sus frutos.

Este reglamento no incluye una regulación específica para 
especies nativas de frutales.

Reglamento Específico de Semillas de 
Arroz (D.S. N° 021-2014-MINAGRI)

Este Reglamento establece las normas complementarias que deben 
observarse en el proceso de registro de cultivares comerciales, así 
como en la producción, certificación, comercialización y supervisión 
de semillas de arroz. 
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Reglamento Específico de Semillas de 
Papa (D.S. N° 010-2018-MIANGRI)

Este Reglamento establece las normas que deben observarse 
en las actividades de investigación, producción, certificación, 
comercialización y supervisión de semillas de papa.

En este Reglamento, se reconoce la Clase Declarada y las 
Categorías Semilla Declarada y Semilla Tradicional. Esta 
última “obtenida bajo sistemas que promueven la conservación 
de la biodiversidad de papa nativa”. Asimismo, establece que 
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 y lote de semillas en esta categoría.

Fuente: Plan Estratégico de Semillas – PENS (FAO, 2016)
Elaboración: Propia   

6.5. CASO DE REGISTRO DE CULTIVARES NATIVOS DE PAPA Y SU IMPACTO EN 
LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE CULTIVARES NATIVOS    

 6.5.1. REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES DE PAPA NATIVA

En el año 2008, mediante Decreto Supremo N° 022-2008-AG, el Ministerio de Agricultura (ahora 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), dispuso la exoneración al INIA del pago por derecho 
de inscripción de variedades nativas susceptibles de ser aprovechadas económicamente, en 
el Registro de Cultivares Comerciales, sustentado en que se contaba con un gran número de 
variedades de nativas de interés comercial y amplio uso para el caso de la papa, con la finalidad 
de promover la producción de semilla certificada de las mismas, encargándosele al INIA de su 
mantenimiento.

En dicho año, se inscribieron 57 variedades nativas de papa (números de registro 003-2008-AG-
SENASA al 59-2008-AG-SENASA, ver Anexo III) de las cuales desde el año 2009 al 2018 se ha producido 
semilla certificada de 17 cultivares, de los cuales solo se ha producido semillas de 8 cultivares 
(Huayro rojo, Camotillo, Q´eq´orani, Imilla Negra, Piñaza, Loq´a, Sani Imilla y Huamantanga), de 
manera sostenida. (ver Tabla 5)
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Tabla 5. Producción de semilla certificada de variedades nativas de papa inscritas en el año 2008 

(2009 – 2018) (kilogramos)

Cultivar nativo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Amarilla del 
centro 0 0 11000 0 10200 0 0 0 0 0

Chaulina 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0

Huayro rojo 0 42050 25600 9015 51000 600 250 21400 100 23000

Muru huayro 0 0 4500 10 6000 0 0 0 0 0

Camotillo 0 5930 15300 15 0 0 500 5000 1500 2000

Q'eq'orani 5000 10000 0 2500 0 0 0 0 4300 0

Leona 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Macctillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

Yana 
pumamaki 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Putis 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0

Duraznilla 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Imilla negra 0 5000 0 22862 20000 45750 20850 14700 27233 49773

Piñaza 0 0 0 6100 1400 0 12600 500 2880 0

Loq'a 0 0 0 10573 9350 9000 22700 7000 12215 0

Sani imilla 0 0 0 12946 5800 1000 4100 3870 2000 1000

Huagalina 0 0 0 0 0 600 0 50 0 0

Huamantanga 0 2390 43860 265 600 3600 0 0 0 0

Total 5000 85970 100260 64286 104350 61270 61000 52520 50228 76073

Fuente: ARES - INIA, 2019 
Elaboración propia

Tabla 6.  Producción de semilla certificada de cultivares de papa nativa inscritos antes del 2008 – 

Campañas 2009 al 2018 (t)

CULTIVAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Huayro 122.7 40.6 59.3 12.9 53.1 36.0 10.2 54.1 38.9 94.2

Tumbay  46.3 128.0 43.4 63.4 43.4 12.9 8.5 30.9 71.2
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Ccompis 21.8 36.8 6.4 22.7 7.2 25.7 30.2 26.8 31.4 22.2

Imilla Blanca    3.6 5.0 0.7 0.5 3.5 3.0 19.8

Andina 4.0  26.9 7.0 6.0 2.0 14.3 7.1 13.1 4.9

Peruanita 56.7 82.2 102.8 73.7 127.0 72.2 56.2 12.0 100.6 58.3

Fuente: ARES - INIA, 2019 
Elaboración propia

Es importante mencionar que la producción de semilla certificada de cultivares comerciales de 
papa nativa inscritas en el Registro de Cultivares Comerciales en los años noventa tales como 
Huayro, Tumbay, Ccompis, Imilla Blanca y Andina, además de Peruanita, inscrita en el año 2002 (ver 
Tabla 6), se evidencia una oferta sostenida de producción de semilla certificada, aunque irregular 
de estos cultivares. 

Por otro lado, no se cuenta con estadísticas de producción de semilla certificada de los cultivares 
de papas nativas inscritos en el año 2015 ni de los cultivares de papas nativas inscritos en el año 
2018, se infiere que se encuentra en etapa de producción de semilla no certificada o tradicional.

Por lo antes indicado, se concluye que de los 63 cultivares nativos de papa inscritos en el Registro 
de Cultivares Comerciales, solo se dispone de semilla certificada de 14 cultivares, aunque su 
tendencia de volúmenes de producción es irregular. 

 6.5.2.  REGISTRO NACIONAL DE LA PAPA NATIVA PERUANA

Mediante Resolución Ministerial N°0533-2008-AG, el Ministerio de Agricultura crea el Registro 
Nacional de la Papa Nativa Peruana (RNPNP), encargándole al INIA su implementación, 
mantenimiento y actualización. Este registro se encuentra enmarcado en el artículo 3° de la Ley 
Nº 28477 – Ley que declara a los Cultivos, Crianzas nativas y Especies Silvestres usufructuadas 
como Patrimonio de la Nación. El INIA inicia su implementación en el año 2009, con la finalidad 
de “establecer mecanismos de reconocimiento y protección de la diversidad y variabilidad 
de las papas nativas peruanas a nivel nacional e internacional en base a registros oficiales que 
incluyan descriptores reconocidos, facilitar el reconocimiento del aporte de las comunidades 
campesinas peruanas a la seguridad alimentaria y a la economía global mediante la conservación 
de esta diversidad y variabilidad, así como garantizar su utilización adecuada evitando actos de 
biopiratería” (Roldán, 2010).

A la fecha se tienen inscritas en el RNPNP, 929 variedades de papas nativas (comunicación personal 
con el Área de Registros de la Agrobiodiversidad del INIA). El procedimiento de inscripción se realiza 
con la presentación de una solicitud, adjuntando los descriptores de pasaporte con información 
básica de identificación y localización de la(s) variedad(es), descriptores, de caracterización de la(s) 
variedad(es) a nivel de planta, a nivel de tubérculos y a nivel de brote, descriptores de evaluación 
agronómica de la(s) variedad(es), registro fotográfico de la(s) variedad(es), acta de aprobación 
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de la comunidad campesina, asociación de productores, asociación de conservacionistas o de 
una autoridad local del ámbito de la(s) variedad(es) para su inscripción en el RNPNP (cuando la 
inscripción es colectiva), carta poder que acredite la delegación de facultades de representación 
para fines de inscripción (cuando la inscripción es colectiva). https://www.inia.gob.pe/requisitos-
inscripcion-papa/. 

Es de destacar que la información que se requiere para la inscripción de las variedades nativas de 
papa en el RNPNP, que incluye la descripción varietal, puede ser lo suficiente para la “inscripción 
de oficio” en el RCC, de tal manera que estos cultivares puedan ser reconocidos en el proceso 
de certificación. Esta iniciativa tendría que sustentarse ante el SENASA a fin de que los cultivares 
inscritos en el RNPNP sean incorporados en el RCC de forma automática sólo bastando el 
expediente, quedando pendiente el reconocimiento de los agricultores conservacionistas (ABD) 
como los mantenedores de los mismos.

6.6. RESULTADOS DE EXPERIENCIAS DE PROYECTOS QUE INTERVIENIERON 
EN SISTEMAS DE SEMILLAS TRADICIONALES  

El Reglamento General de la Ley General de Semillas define al Sistema Nacional de Semillas 
como el conjunto de entidades públicas o privadas, que realizan una o más de las actividades 
de investigación, producción, promoción, extensión, acondicionamiento, certificación, 
comercialización o distribución, supervisión, regulación y utilización de semillas. Esta definición 
corresponde a un sistema de semillas de variedades mejoradas al cual todos lo denominan sistemas 
formales de semillas. La cadena de valor de semillas toma como punto de partida a los recursos 
genéticos que proceden de los centros de investigación tales como el Centro Internacional de la 
Papa (CIP), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), etc., organismos 
que poseen los bancos de germoplasma de mayor envergadura en su especie y que se encuentran 
ubicados en los centros de origen de estas. En estos bancos se conserva el germoplasma de todas 
las variedades y las accesiones, en ambientes controlados para mantener su viabilidad en el 
tiempo. Este tipo de conservación se denomina “conservación ex situ” es decir, conservación fuera 
de su hábitat. 

Este sistema de semillas denominado formal, excluye al sistema de semillas tradicional, artesanal 
o biodiverso, aquel que es conservado desde sus orígenes de forma tradicional por la agricultura 
familiar de subsistencia, en donde las semillas son valoradas tanto como la vida misma. 

En los últimos 30 años, se ha comenzado a entender que la provisión de alimentos para el mundo es 
totalmente dependiente de la agrobiodiversidad, es decir, de la conservación in situ y que esta ha 
sido permanentemente excluida de las acciones o que, por el contrario, se ha invertido en buscar 
su transformación a los sistemas formales, con la consecuente pérdida de agrobiodiversidad y sin 
mejoras en la calidad de vida de la agricultura familiar.

Los sistemas tradicionales de semilla de papa en los andes, la región originaria de este cultivo, 
existen desde miles de años y aun en la actualidad usan pequeñas cantidades de semilla formal 
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(Forbes et al, 2020). Diseminan bajas tasas de enfermedades, tienen una frecuencia baja de 
infección de virus, no afecta la calidad de semillas, aplican prácticas tradicionales para labrar la 
tierra, rotación, siembras en partes altas, altos niveles de agrobiodiversidad que ayuda a mitigar la 
degeneración en campos en siembras tradicionales y una fuerte red entre agricultores familiares 
ante problemas del cultivo y estrés de la semilla.

Es preciso identificar la coexistencia de los sistemas de semilla formales y los “mal llamados” 
informales, mejor denominados sistemas tradicionales de semillas.

Thiele (1999) analiza los sistemas informales de semillas de papa de los Andes y las estrategias 
de intervención en el sistema informal de tres proyectos en Perú (SEINPA Fase I y Fase II), Ecuador 
(FORTIPAPA) y Bolivia (PROINPA). 

Destaca en este artículo los problemas especiales que tiene la semilla de papa que es de 
multiplicación clonal, ya que es más difícil de almacenar y transportar, representa una mayor 
inversión en la siembra y propaga enfermedades con mayor facilidad. Asimismo, hace referencia 
a la importancia que tiene el sistema informal de semillas y que su vínculo es débil con el sistema 
formal (Bolivia el uso de semilla formal es del 2%, para Ecuador 1% y para el Perú  menos de 1%), 
debido a que “la demanda de semilla del sector formal es baja y la oferta de semilla del sector 
formal es deficiente”, de un alto costo que puede significar alrededor del 50% del costo total de 
producción o más si se toma en cuenta que la mano de obra es familiar y no remunerada.

Thiele (1999) identifica que los agricultores tienen tecnologías que les ayudan a mantener la 
calidad de la semilla, pero no todos siguen las mejores prácticas y existen deficiencias generales; el 
sistema informal puede difundir semilla ampliamente, pero no siempre mantiene su calidad; para 
muchos agricultores hay una brecha económicamente recuperable entre semilla del agricultor y 
semilla formal. Aquí es importante mencionar lo indicado por Thiele que en general es rentable usar 
semilla de calidad si se compran pequeñas cantidades para multiplicar, pero que hay diferencias 
en la rentabilidad de la semilla formal dentro de una región y entre regiones. Esta variabilidad 
depende de la cantidad de semillas que se siembra por hectárea, la brecha en rendimientos entre 
semilla formal y la del agricultor, la tasa de degeneración del cultivar, el predio de la semilla y la 
tasa de descuento que se usa. En Perú, la brecha de rendimientos era menor a mayores alturas, por 
ello en algunas zonas el uso de semilla formal puede ser rentable, pero en otras no. Las variedades 
mejoradas le han dado más énfasis a incorporar resistencias a enfermedades que a tolerancias a 
heladas o sequías, por ello la brecha económica es mayor y hay mayor adopción en áreas donde las 
enfermedades limitan la productividad del cultivo, en los Andes hay menor adopción, ya que en 
este caso, hay alto riesgo de heladas y sequías. Y finalmente, que el mejoramiento de germoplasma 
y la distribución de semilla están vinculados en el sistema informal. Los agricultores han tenido 
éxito en obtener nuevos cultivares, pero están limitados por las técnicas de multiplicación que 
manejan y las posibilidades limitadas de generar germoplasma nuevo para seleccionar.

Menciona que el sistema informal tiene muchas bondades, pero también serias deficiencias, 
concluyendo que es apropiado vincularlo con el sistema formal. Añade que existen oportunidades 
para intervenir en el sistema informal para resolver estas deficiencias.
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El proyecto SEINPA (Proyecto de Apoyo a la Producción de Semilla e Investigación en Papa) se 
realizó en dos etapas, de 1983 a 1988, en donde se inyectó semilla de calidad a puntos estratégicos 
en las redes de difusión de semillas del sistema informal para su distribución y la etapa de 1988 
a 1994, en donde organizaron semilleristas que multiplicaron semilla, enseñaron nuevas técnicas 
para mejorar la calidad de semillas en el sistema informal y aumentaron su uso.

Thiele (1999) identifica cuatro factores en los sistemas informales que sirven para identificar las 
estrategias a seguir para la intervención de los proyectos: (i) la tasa de degeneración de la semilla 
que en las zonas altoandinas es baja, la semilla se puede quedar más tiempo sin reemplazo, (ii) la 
brecha económica que existe entre la semilla formal e informal, este es determinante en el bajo 
uso de semilla del sector formal, (iii) el grado de integración de los agricultores con el mercado, en 
especial de la agricultura familiar de subsistencia y (iv) los recursos de un proyecto, para un uso 
eficiente.

Las lecciones que propone Thiele para trabajar con el sistema informal son:

a. Empezar con actividades de diagnóstico, con encuestas o un método informal como 
el sondeo, hacer ensayos con agricultores de uso de semilla de calidad, conducidos en 
forma participativa, esto puede proveer información sobre el sistema informal.

b. Levantar información sobre: ¿Cómo consiguen los agricultores semilla? ¿Cuál es 
su tecnología para producirla y seleccionarla? ¿Con qué frecuencia reemplazan la 
semilla degenerada? ¿Cuáles son los flujos de semilla que existen? ¿Existe una brecha 
económica recuperable entre el uso de semilla formal e informal?

c. Capacitar a los agricultores en temas que no conocen.

d. Reforzar flujos existentes entre áreas, para lograr una difusión más rápida de semilla de 
calidad en el sistema informal.

e. Aprovechar la capacidad de los agricultores para evaluar, seleccionar y multiplicar 
germoplasma en forma eficiente.

f. Intervenir en el sistema informal en forma dinámica. Por ejemplo, al principio se podría 
usar el sistema     informal para probar y seleccionar cultivares nuevos. Después se 
podría hacer un seguimiento para averiguar qué cultivares están siendo difundidos e 
intervenir para limpiar y distribuirlos a través de las organizaciones de los agricultores.

g. Proceder con flexibilidad; usar diferentes estrategias y mecanismos de enlace y no un 
modelo único. Por ejemplo, donde la tasa de degeneración es alta y los agricultores 
tienen dinero (en la costa de Perú o en los valles mesotérmicos de Santa Cruz) el 
sistema formal puede abastecer a los agricultores sin necesidad de depender del 
sistema informal. En alturas donde la tasa de degeneración es baja y los agricultores 
no tienen mucho dinero se puede depender del sistema informal mucho más.
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PROYECTO SEMILLAS ANDINAS

Entre los años 2012 al 2015 la FAO ejecutó el Proyecto Semillas Andinas, cuyo punto focal fue 
el INIA. Este proyecto regional, que incluía intervenciones en Bolivia, Ecuador y Perú, tuvo por 
objetivo la formación de productores de semilla certificada en diversos cultivos, siendo para el caso 
de Perú, papa, maíz amiláceo y quinua, en tres regiones: Ayacucho, Puno y Huánuco. Se formaron 
facilitadores en Escuelas de Campo, se formaron 32 organizaciones productoras de semillas (ver 
Tabla 7) a través de la metodología de Escuelas de Campo, asimismo se formó a los productores 
de semilla en temas de gestión y mercados. Como parte de la estrategia se sensibilizó a usuarios 
de semilla (agricultores) en el uso de semilla de calidad (ver Tabla 8).

Tabla 7. Organizaciones productoras de semillas Proyecto Semillas Andinas

Región N°
Organizaciones Hombres Mujeres Total  

integrantes

Ayacucho 11 102 51 153

Huánuco 09 112 27 139

Puno 12 182 117 299

Total 32 396 195 591

Fuente: Pinedo (2019)

Cabe destacar que este proyecto identificó su estrategia en la articulación de la oferta con la 
demanda de semilla certificada, lo cual generalmente es un cuello de botella que desalienta a los 
productores de semilla que finalmente desisten de esta actividad.

Tabla 8. Organizaciones usuarias de semillas de calidad

Departamento N°
Organizaciones Hombres Mujeres Total

Ayacucho 7 64 28 92

Huánuco 8 84 46 130

Puno 4 54 53 107

Total 19 202 127 329

Fuente: Pinedo (2019)

Según Pinedo (2019), los rendimientos de los tres cultivos incrementaron en 50% y las 
organizaciones agrarias y productores individuales que eligieron usar semillas certificadas 
incrementaron sus rendimientos en 64% para papa, 56% para quinua y 31% para maíz amiláceo.

Es importante mencionar que este proyecto no enfatizó el uso de variedades nativas ya que estaba 
enfocado en semilla certificada.
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PROYECTO: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA AGROBIODIVERSIDAD Y 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS VULNERABLES EN REGIONES ANDINAS 
DEL PERÚ A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE SISTEMAS IMPORTANTES DEL 
PATRIMONIO AGRICULTURA MUNDIAL (SIPAM)

Este proyecto, conocido como Proyecto GEF – ABD, tiene por objetivo conservar la ABD in situ 
mediante sistemas de agricultura tradicional, la gestión integrada de bosques, agua y recursos de la 
tierra y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en las regiones seleccionadas. Su ejecución 
es del 2019 al 2022. Las regiones en donde se interviene son: Apurímac, Cusco, Huancavelica, 
Puno, cuya fuente de financiamiento procede del Fondo Mundial para el Medioambiente (Global 
Environment Facility GEF) y es co-ejecutado por el MIDAGRI y el MINAM.

Las poblaciones beneficiarias son poblaciones de los paisajes andinos con ABD de importancia 
mundial: de las localidades de Acora (Puno), Huayana Distritos Huayana, San Miguel de 
Chaccrampa, Tumay Huaraca (Apurimac), Lares, Yanatile (Cusco) Laria Conayca, Izcuchaca, Nuevo 
Occoro, Huando (Huancavelica) y Atiquipa (Arequipa).

De acuerdo con el portal web le Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú – 
PROFONANPE, los logros del Proyecto GEF a la fecha son:

a. Implementación de Escuelas de Campo (ECA´s) para el cultivo de papa, quinua y maíz 
como parte del mecanismo ReSCA (Recompensas para la Conservación de los Servicios 
de la Agrobiodiversidad).

b. Implementación de bancos familiares de semillas.

c. Registro de prácticas tradicionales en los planes comunales de vida y la consulta previa 
libre e informada.

d. Involucramiento de mujeres en la gestión de viveros forestales para mantener los 
servicios ecosistémicos.

e. Creación de una zona de ABD en Cusco y en proceso la creación de 2 zonas de ABD con 
el Proyecto Amazonía Resiliente del PNUD.

f. Envío de remesas de alimentos de la ABD en el contexto de la pandemia.

g. Implementación de la experiencia piloto de cadenas cortas agroalimentarias en Cusco 
y creación de la marca AgroBio, como respuesta a los efectos de la pandemia.

h. Contratación de Yachachiqs para el fortalecimiento de capacidades en cada región.

i. Elaboración del diagnóstico de las 5 regiones para iniciar los procesos de Zonas de 
ABD.
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j. Transmisión intergeneracional de conocimientos ancestrales en ABD.

k. Fortalecimiento de asociaciones en gestión de mercados.

La Iniciativa ReSCA (Recompensas para la Conservación de los Servicios de 
la Agrobiodiversidad)

La ejecución de la Iniciativa ReSCA se inició en enero del 2017 y concluyó en enero del 2021 
(https://proyectos.minam.gob.pe/proyectos/iniciativa-resca-recompensas-por-servicios-de-
conservacion-de-la-agrobiodiversidad-2/) y se realizó en los ámbitos de Puno y Cusco, con la 
participación de Bioversity International y la Unión Europea como fuentes cooperantes y el 
MINAM, el INIA, la Dirección Regional de Agricultura de Puno – DRA Puno, Universidad Nacional 
del Altiplano de Puno (UNA-Puno) y el Gobierno Regional de Puno.

El objetivo de esta iniciativa fue la de diseñar un programa de incentivos para la conservación 
in situ de la ABD, orientado a beneficiar directamente a los agricultores y sus comunidades 
campesinas que por generaciones han manejado en sus chacras los RRGG de los cultivos nativos, 
que son la fuente para superar la pobreza, la exclusión y la inseguridad alimentaria a ni el local, 
regional y global.

La campaña ReSCA 2019-2020 en Apurímac, Huancavelica, Puno y Cusco involucró a 584 
productores (58% mujeres) que decidieron dedicar 31,54 ha para actividades de conservación 
de cultivares diversos de papa, quinua y maíz. El área total cosechada fue de 29.24 ha, con una 
producción de 34,4 t de estos cultivos. El valor económico directo total generado (valorización a 
precios de mercados, suponiendo que toda la producción sea vendida en mercados locales) es 
de USD 35,977, lo cual cubre el costo total de las retribuciones otorgadas por el Proyecto (USD 
34,571).

En el documento de sistematización de los resultados de la primera campaña de ReSCA (Linares, 
2020) se señala que el valor más importante generado por las acciones de conservación está en 
el valor público producido, en cual se encuentra en la diversidad de cultivares cosechados y en 
la posibilidad de su incorporación a la dinámica natural de conservación en el contexto de los 
sistemas de producción de las familias campesinas involucradas (241 variedades distintas de 
papa, quinua y maíz en los 4 departamentos). Asimismo, destaca que, en Huancavelica, donde se 
determinó 12 variedades a conservar, al complementar semilla con la de los propios agricultores 
con mezclas, las cosechas lograron un total de 180 cultivares distintos de papa. En 46 el caso de 
Apurímac, donde se solicitó 15 variedades de papa, se generó 60 cultivares distintos, también por 
siembras en mezclas. 

Por otro lado, se generó el fortalecimiento de rutas de semillas, en donde se vinculó a los 
productores con productores de ediciones ReSCA anteriores. Destaca el área de cinco distritos 
de la provincia de Andahuaylas identificada como una importante ruta de semillas que se ha 
fortalecido, y que puede significar un área interesante de dinámica natural de conservación. 
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En Puno, las comunidades de Acora dedicadas a quinua se vincularon con agricultores de la 
experiencia ReSCA 2015, ha posibilitado confirmar la mejora de la calidad en términos de pureza 
a nivel de estos territorios. En Cusco se recuperó el Maíz Morado y Kello Chilpi, que prácticamente 
se habían dejado de cultivar en las comunidades participantes del distrito de Lares.

6.7. AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES NATIVAS DE PAPA, 
MAÍZ Y QUINUA

En el año 2008 la SDPA desarrolla una propuesta de Ley que establece el Registro Nacional Oficial 
de Cultivos Nativos y Parientes Silvestres (Ruíz, 2008), con el objeto de identificar cultivos nativos 
de origen peruano, oficializar su denominación, destacar y revalorar su existencia y conservación, 
identificar a los principales usuarios o agricultores “conservadores” de estos cultivos y, por último, 
sistematizar información sobre listas de recursos típicamente peruanos.

Por otro lado, es importante destacar el trabajo de caracterización de cultivares nativos, 
principalmente en el caso de papa, realizado por diferentes instituciones, ONG´s, FAO, universidades, 
INIA, etc. En las tablas 9, 10 y 11 se presentan algunos de los catálogos o documentos disponibles.

Tabla 9. Catálogos publicados de variedades nativas de papa

Nombre de publicación Institución(es) 
involucradas

Comunidades, agricultores(as), familias 
involucradas

N° 
variedades Región(es)

Catálogo de variedades 
de Papa nativa de 
Huancavelica

CIP FEDECCH 
2006 Federación 
Departamental 
de Comunidades 
Campesinas de 
Huancavelica

CC Huayta Corral, Túpac Amaru, Atalla-
Villa Hermosa, Atalla-Pucara, Dos de 
Mayo, Libertadores, Santa Cruz de Pongos 
Grande, Allato

144 Huancavelica

La papa nativa en 
Apurímac. Identificación 
Participativa de 
variedades en los 
distritos de Huayana y 
Pomacocha

PRODERN CC Huayana y Pomacocha 119 Apurímac

Catálogo de variedades 
de papa nativa de 
Chugay La Libertad - 
Perú

ASOCIACIÓN 
PATAZ, INIA, CIP

Agricultores y Agricultoras de Las 
Localidades De San Juan, La Soledad, 
Canucubamba, Macullida, Las Colpas,
Arcopampa Y Chugay

129 La Libertad

Catálogo de variedades 
de papas nativas del 
sureste de Junín

MINAGRI, 
GRUPO YANAPAI, 
INIA, CIP

CC POMAMANTA, RACRACALLA, 
MARCAVALLE, PACA PACCHA, RANGRA, 
QUILCAS, MASMA CHICCHE

147 Junín
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Catálogo de variedades de 
papa nativa de las regiones 
de Apurímac, Cusco y Puno 
- Perú

INIA

CC Y AGRICULTORES 
CONSERVACIONISTAS DE APURIMAC 
(ARMASILLKA, FINAYA, HUAQUIRCA, 
MILLMARUTUNA, PATAHUASI, 
KISHUARA, SAN JOSÉ DE CHONTAYA, 
LUCUCHANGA, CCOCHAPAMPA, 
PUCAORRCCO, CUTIPE, CHULLCUISA, 
COCHAPUCRO, ARINPAY, HUAYLLAPATA, 
TORNOPAMPA, FACCCHARAY), CUSCO 
(TOCRA, APACHACO, CCACHIN, 
PUCABAMBA, TOTORANI) Y PUNO 
(AYUSUMA, OSCOROQUE, ÑACOREQUE, 
PUMALEQUEQUE, TANTAMACO, CANU 
CANU, JARA HUAÑA, MIRAFLORES)

200 APURÍMAC, 
CUSCO, PUNO

Catálogo de cultivares 
nativos inscritos en el 
Registro de Cultivares 
Comerciales

FOVIDA, INIA

PRODUCTORES ALTOANDINOS DEL 
ANEXO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO 
DE ACOSTAMBO EN TAYACAJA 
HUANCAVELICA, CC DE MASMA CHICCHE 
EN JAUJA JUNIN

12 HUANCAVELICA

Descripción Morfológica de 
tubérculos de la colección 
de germoplasma de papa 
nativa de la provincia de 
Andahuaylas

ASOCIACION 
SOLARIS PERU

APA SUMACC INTI Y APA SUMAQ CHASKA 
DE HUANCABAMBA, AP DE PAPAS 
NATIVAS “ANDINO” DE SACCLAYA – 
APRODESA, AP DE CULTIVOS “ANDINOS 
PECUARIOS” CCACCE- APRODECC, 
APA DE SANTA ELENA, APA “SONDOR” 
DE CATAHUACHO, APA “NUEVO 
AMANECER” DE MANCHAYBAMBA, APA 
Y GANADEROS SANTA FE, APA SAN 
JUAN DE MIRAFLORES, APA DE PAPAS 
NATIVAS PACCOCCOCHA-APROAPANA 
PACCOCCOCHA, AP DE PAPAS NATIVAS 
“SUMAQ WAITA” DE ANCATIRA-SAN 
JERÓNIMO, AP DE PAPAS NTIVAS 
“RICHCARIY” – CHOCCECANCHA 
APANARICH, AP “FLOR DE PAPA” DE 
CHULLCUISA ALTA, APA “YURACC SISA” DE 
SANTA ROSA ALTA, AP DE PAPAS NATIVAS 
“LADERAS” DE OYCCOHUACHO, AP DE 
PAPAS NATIVAS “CCORANQONIYOQ” DE 
POCCANCCA, APA DE PAPAS NATIVAS 
“ALTO ANDINO” DE SIPILLUAY-KISHUARA-
ASPAPA ANDINOS, APA “QORI QANTU” DE 
TINTAY – APAQTI, APA “CRISTO REY” DE 
CCOTAQUITE, APA TINKUY VILLA UNIÓN, 
APA “EL PORVENIR” DE KISHUARA, APA 
“JHANS MINER” DE LARAMARU, APA 
KISHUAR DE BOLOGNESI - APROPAKB

211 APURIMAC

PAPAS NATIVAS DEL PERU 
CATALOGO DE VARIEDADES 
Y USOS GASTRONOMICOS

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 52

VARIEDADES DE PAPAS 
NATIVAS Y CONOCIMIENTOS 
CAMPESINOS 
MICROCUENCA 
SHITAMALCA, SAN 
MARCOS, CAJAMARCA

BIOANDES, 
CENTRO IDEAS 7 CAJAMARCA



60 DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

Tabla 10. Descripción de las razas de maíz amiláceo publicados

Nombre de publicación Institución involucrada N° Razas Región

DIVERSIDAD Y 
DESCRIPCIÓN DE LAS 
RAZAS DE MAÍZ DEL 

PERÚ (2003)

Programa Cooperativo De Investigaciones 
En Maíz - UNALM 57 N/A

RAZAS DE MAÍZ AMILÁCEO 
DE LA SIERRA CENTRAL INIA 13

Junín, 
Huancavelica 
Y Ayacucho

Tabla 11. Catálogos de variedades y accesiones de quinua publicados

Nombre De Publicación Institución Involucrada N° Variedades o 
Accesiones Región

CATÁLOGO DE 
VARIEDADES 

COMERCIALES DE 
QUINUA DEL PERÚ

FAO, INIA 13

CATÁLOGO DEL BANCO DE 
GERMOPLASMA DE QUINUA 

MINAM
MINAM 13

Catálogo del Banco de 
Germoplasma de Quinua 

UNALM
UNALM 2039 accesiones

Puno, Cusco, 
Apurímac, 
Ancash, Arequipa, 
Junín, Ayacucho, 
Huancavelica

Asimismo, es importante destacar el trabajo del MINAM en elaborar las Líneas de Base de diferentes 
cultivos (ver Tabla 12), base de mucha utilidad como inventario de las variedades nativas presentes 
en el país.
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Tabla 12. Línea de Base con fines de Bioseguridad, MINAM

LÍNEA DE BASE LINK

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

ALGODÓN https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-
base/linea-de-base-del-algodon/ 

PAPA https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Linea_base_
papa_bioseguridad_lowres.pdf

TOMATE

QUINUA Y KIWICHA https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/quinua_
kiwicha_tapia.pdf

AJÍ https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-
base/linea-de-base-de-aji/ 

CALABAZA/ZAPALLO https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-
base/calabaza-zapallo/ 

PAPAYA https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-
base/papaya/ 

YUCA https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-
base/yuca/ 

ALFALFA https://bioseguridad.minam.gob.pe/normatividad/implementacion/lineas-de-
base/alfalfa/ 

FRIJOL

Fuente: https://bioseguridad.minam.gob.pe

La revisión del avance en la caracterización de las variedades nativas es necesaria, considerando 
que, para evaluar la factibilidad de aplicar el proceso de certificación de semillas a los sistemas 
de agricultura tradicional, este modelo requiere como uno de sus elementos que los cultivares 
nativos estén inscritos en el Registro de Cultivares Comerciales.

La inscripción en este registro establece el requisito de que el cultivar nativo pase por un ensayo 
de identificación, éste tiene por finalidad demostrar su distinción, homogeneidad y estabilidad. 
Al respecto, se requiere analizar la pertinencia de que los cultivares nativos requieren pasar por 
el ensayo de identificación, toda vez que son cultivares cultivados desde tiempos ancestrales y 
han demostrado en el tiempo que son distintos, ya que los agricultores logran diferenciarlos de 
otros cultivar, son homogéneos y estables, al haber mantenido sus características morfológicas y 
agronómicas. Asimismo, hay experiencias previas en cuanto a que para la inscripción de cultivares 
nativos en el RCC solo se requirió su descripción morfológica y comportamiento agronómico. 
Aunque hay que precisar que ello no está reconocido en ninguna norma en semillas, por lo que 
requeriría una solicitud a la autoridad en semillas, SENASA. 

En este marco, el avance de la caracterización de cultivares nativos, brinda una idea de los cultivares 
que potencialmente podrían acceder al proceso de certificación de sus semillas. No obstante, hay 



62 DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

que precisar que los catálogos de variedades nativas proceden de esfuerzos puntuales y presentan 
diversidad de información, y es probable que algunos cultivares se encuentren repetidos, aunque 
muy probablemente con diferente denominación, de acuerdo a la región o se podría tratar de 
cultivares con similar denominación pero que correspondan a cultivares diferentes. 

En ese sentido, esta recopilación es una aproximación del trabajo que se requiere para caracterizar 
los cultivares nativos que dispone nuestro país. 

6.8. ASOCIACIONES DE GUARDIANES DE SEMILLAS DE SISTEMAS 
TRADICIONALES

Un modelo de asociatividad es Asociación Guardianes de la Papa Nativa - AGUAPAN1, fundada en 
2014 con 50 familias guardianes o conservacionistas de la papa nativa, procedentes de Huánuco, 
Junín, Pasco, Huancavelica y Lima con la finalidad de fomentar la conservación y el uso de las 
papas nativas del Centro del Perú. Actualmente la Asociación convoca a 100 familias (información 
del Sr. Victoriano Fernández). 

Esta es una iniciativa conformada para dar representatividad a los guardianes de la papa nativa 
y recibir los beneficios contenidos en el TIRFAA. Así, los agricultores toman conciencia de sus 
desafíos comunes y de las formas de mejorar sus condiciones de vida siendo custodios de las 
papas nativas. Asimismo, son un canal para que el Estado y el sector privado trabajen iniciativas 
de distribución de beneficios.

Para ser asociado se debe tener al menos 50 variedades de papas nativas que se conservan 
mediante prácticas ancestrales.

La Asociación promueve la cooperación y solidaridad entre sus asociados, así como el intercambio 
de semillas, conocimientos y experiencias. 

El agricultor Victoriano Fernández, socio de AGUAPAN, refleja el desprendimiento de los agricultores 
conservacionistas e indica “siempre conservamos con nuestros propios recursos. No queremos que 
nos regalen, queremos que nos mejoren las trochas carrozables, canales de riego, que nos mejoren 
herramientas, para trabajar y que haya proyecto para que nuestros hijos que estudian tengamos un 
beneficio. Por ejemplo, tener invernadero”.

6.9. INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA SALVAGUARDAR SISTEMAS LOCALES 
DE SEMILLAS

 

1 https://yanapai.org/2020/10/20/aguapan-asociacion-de-guardianes-de-la-papa-nativa-del-centro-del-peru/
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 6.9.1. AVANCES NORMATIVAS EN RECONOCIMIENTO DE SISITEMAS 
AGROBIODIVERSOS DE SEMILLAS 

En los últimos veinte años, se han desarrollado importantes avances en las normas de diversos 
países de América Latina en lo que respecta a semillas de variedades nativas para la sostenibilidad 
de sus sistemas y el reconocimiento de los derechos del agricultor, incorporando regulaciones 
específicas para sistemas tradicionales biodiversos o locales de semillas.

BRASIL

En el año 2003, en Brasil, como resultado de presiones políticas de las organizaciones de 
agricultores y de la sociedad civil, el congreso incluyó en la Ley Federal de Semillas (10711/2003) 
aprobada el 5 de agosto de 2003, que se permitiera el uso y la producción de semillas locales, 
tradicionales y criollas. En la Ley se indica que los cultivares locales, tradicionales y criollos son: 
variedades desarrolladas, adaptadas o producidas por agricultores familiares, colonos de la 
reforma agraria o pueblos indígenas, con características fenotípicas bien establecidas, que 
sus respectivas comunidades reconocen y que, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, y 
teniendo en cuenta descriptores sociales, culturales y ambientales no se caracterizan como 
sustancialmente similares a las variedades comerciales. 

La Ley también establece que ‘el registro de cultivares locales, tradicionales o criollos usados 
por los agricultores familiares, los colonos de la reforma agraria o los pueblos indígenas en el 
Registro Nacional de Cultivares no es obligatorio’. Esta exención reconoce asuntos relacionados 
con las variedades locales y la dificultad que tienen los agricultores para cumplir con los 
requerimientos del Registro Nacional, especialmente en cuanto a homogeneidad y estabilidad. 
La ley también estipula que ‘los agricultores familiares, los colonos de la reforma agraria y los 
pueblos indígenas que multipliquen semillas para distribución, intercambio o venta entre ellos 
no tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Semillas’. Por tanto, siempre y cuando 
la distribución, intercambio y comercialización de la semilla suceda entre agricultores familiares, 
colonos de la reforma agraria y pueblos indígenas, no hay necesidad de registros.

COLOMBIA

En el año 2017 se establece los Lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura 
Familiar Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) aprobada por la Resolución Ministerial 464, en 
el cual se incluye un lineamiento sobre “Semillas del Agricultor” en el cual se debe “establecer y 
apoyar circuitos y redes de conservación de semillas del agricultor como medida de resistencia 
a los efectos del cambio climático, afectación por plagas y enfermedades, preservación de la 
agrobiodiversidad, y de las prácticas y saberes tradicionales de la ACFC”.
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ECUADOR

La Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, semillas y fomento de agricultura del año 2017, reconoce 
al Sistema No Convencional de Semillas: “es un sistema tradicional practicado por personas 
naturales o jurídicas, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que 
producen, reproducen, intercambian, comercializan, prestan y mantienen su propia semilla 
bajo múltiples modalidades. Genera semilla campesina que a su vez comprende las semillas 
nativa y tradicional.

El reglamento de esta Ley establece que para comercializar la semilla campesina (nativa y 
tradicional) esta debe estar libre de plagas y enfermedades y que su comercialización en el sistema 
convencional obliga a cumplir los procesos para registro y certificación del sistema convencional.

MÉXICO

En el año 2020, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas -la Autoridad en 
Semillas de México- publica su Plan Nacional de Semillas 2020-2024 el cual tiene por objetivo 
proporcionar semilla de calidad a los agricultores del sector comercial, mediante variedades 
mejoradas, y a los agricultores del sector de autoconsumo de la agricultura familiar, mediante 
semillas nativas. En el objetivo prioritario N° 2 del Plan, se propone desarrollar los sistemas locales 
de producción de semilla nativas acorde a las necesidades de cada localidad o nicho ecológico 
enfocado en la agricultura familiar. Para ello incluye un “Manual para el diseño de sistemas locales 
de semilla”, cuyas estrategias son:

• Selección de semilla para autoconsumo mediante el método de selección masal.
• Bancos comunitarios de semillas (BCS) para el resguardo de los propios agricultores, en 

un lugar seguro, de materiales de construcción locales.
• Selección de variedades nativas sobresalientes mediante el método de mejoramiento 

participativo y su producción artesanal.
• Variedades mejoradas de materiales nativos y su multiplicación y certificación para 

nichos ecológicos

Cabe añadir que en el mencionado manual se propone mejorar las competencias de los 
agricultores familiares para una mejor selección, acondicionamiento y almacenamiento de sus 
propias semillas, la conformación de BCS en los nichos ecológicos en donde la semilla está en 
riesgo, mejorar los sistemas de acondicionamiento y almacenamiento, promueve el mejoramiento 
genético en nichos ecológicos a través de fitomejoramiento participativo y producción artesanal 
de semillas y con el resultado de estas variedades obtenidas, derivadas de poblaciones nativas 
para los nichos agroecológicos se plantea su registro e inserción en la certificación de semillas.
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ARGENTINA

En el año 2014, Argentina promulga la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar, que en su artículo 26 establece la “creación de Centros de Producción de Semillas 
Nativas (Ceprosena) que tienen como objetivo registrar, producir y abastecer de semillas 
nativas y criollas a nuestro país”. La Ley se reglamentó recién mes de julio del presente año. 
No obstante, tomando como base la Ley 27.118 y considerando que las semillas no son un 
insumo más, sino que son un producto histórico y cultural de generaciones, que encierra la 
clave del modelo de producción de alimentos, con mucha diversidad de cultivos y agregado 
de valor, en el año 2021 se aprueba por Resolución 174/2021 (RESOL-2021-174-APN-MAGYP) 
el Programa SEMILLAR: Programa de semillas para el desarrollo de la agricultura familiar, 
campesina e indígena del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, que busca asegurar 
el acceso a semillas nativas y criollas de calidad adaptadas al ambiente y la recuperación de la 
agrobiodiversidad a través del abastecimiento, creación y /o fortaleciendo sistemas de rescate, 
mejoramiento, multiplicación e intercambio de semillas nativas y criollas para la sostenibilidad 
de los sistemas agrícolas familiares campesinos e indígenas, promoviendo la identidad cultural 
y el arraigo territorial (Argentina: Informe país, situación de la agricultura familiar campesina e 
indígena). Esta norma dispone que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E 
INDÍGENA es la autoridad de aplicación del programa la cual ha integrado al INASE, al INTA, al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y a las universidades nacionales, entre otros para 
su planificación.

Es importante resaltar que en el mes de julio del presente año, el Instituto Nacional de Semillas 
(la Autoridad en Semillas de Argentina) publicó la Resolución INASE Nº317/2022 con el objetivo 
de regular el registro, identificación y comercialización de Semillas Criollas (aquellas que siendo 
originarias o no, hayan sido cultivadas en determinada o determinadas regiones bajo prácticas 
de agricultura familiar, y hayan sido desarrolladas, adoptadas y adaptadas mediante técnicas 
tradicionales y conservan cierta heterogeneidad). Las Semillas Criollas se encuentran dentro de 
la categoría “identificada común”, se puede identificar por un rótulo que al menos indique género 
y especie, procedencia (comunidad, familia o lugar), lugar de cosecha, poder germinativo, pureza 
física, ello a los fines de su comercialización o entrega. El INASE establece una categoría Semilla 
Común para los registros de variedades y en donde registrarán aquellas que se entreguen, rotulen 
o las que se inscriban de oficio y se prohíben las denominaciones comerciales ya que sólo se 
admiten las ancestrales o por procedencia. Los únicos habilitados para entregar a cualquier título 
y/o comercializar Semillas Criollas son los inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar 
(RENAF) y las Cooperativas, Asociaciones o Agrupaciones integradas por agricultores familiares 
inscriptos en el Registro Nacional de Organizaciones de Agricultura Familiar) (ReNOAF). Todo 
trámite será gratuito.
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 6.9.2. BANCOS COMUNALES DE SEMILLAS 

El origen de los BCS data de 1989 ante un problema de sequía y hambruna en África. Con el tiempo 
recibieron varios nombres tales como: Banco comunitario de germoplasma, Casas de semillas de 
los agricultores Albergue de semillas, Centro de riqueza de semillas, entre otros. Se diseñaron para 
conservar, rescatar, restaurar, revitalizar, fortalecer y mejorar los sistemas locales de semillas de 
variedades locales.

Entre las actividades realizadas en estos BCS están, la investigación agrícola local, el fitomejoramiento 
participativo, los comités comunitarios y de agricultores de biodiversidad agrícola, clubes y redes 
de salvadores de semillas, redes de intercambio de semillas, cooperativas productoras de semillas, 
redes de agricultores guardianes de semillas.

Los bancos comunitarios de semillas son gobernados y manejados local y generalmente son 
informales. Muchos de ellos dejaron de funcionar rápidamente.

En el análisis del caso Bolivia, Vernooy (2016) menciona que los criterios para seleccionar a 
los agricultores responsables de los bancos incluyeron experiencia en el manejo de cultivos 
y compromiso con la diversidad agrícola, además de ser bien conocidos y respetados en la 
comunidad por su conocimiento de tradiciones antiguas. Los bancos comunitarios de semillas 
también funcionan como un lugar para la multiplicación de semilla, y para la enseñanza y el 
aprendizaje puesto que los agricultores pueden compartir y practicar lo que han aprendido en los 
cursos de capacitación.

En Brasil, se logró convencer al congreso que se permitiera el uso y la producción de semillas 
locales, tradicionales y criollas, incluyendo esto en la Ley Federal de Semillas (10711/2003) 
aprobada el 5 de agosto de 2003. La inclusión de las especies locales en este instrumento legal 
que buscaba regular el sistema formal de semillas de Brasil fue el resultado de fuertes presiones 
políticas de las organizaciones de los agricultores y de la sociedad civil (Articulação Nacional 
de Agroecología, 2012). Esta Ley indica que los cultivares locales, tradicionales y criollos son: 
variedades desarrolladas, adaptadas o producidas por agricultores familiares, colonos de la reforma 
agraria o pueblos indígenas, con características fenotípicas bien establecidas, que sus respectivas 
comunidades reconocen y que, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, y teniendo en cuenta 
descriptores sociales, culturales y ambientales no se caracterizan como sustancialmente similares 
a las variedades comerciales. 

La Ley también establece que ‘el registro de cultivares locales, tradicionales o criollos usados por 
los agricultores familiares, los colonos de la reforma agraria o los pueblos indígenas en el Registro 
Nacional de Cultivares no es obligatorio’. Esta exención reconoce asuntos relacionados con las 
variedades locales y la dificultad que tienen los agricultores para cumplir con los requerimientos 
del Registro Nacional, especialmente en cuanto a homogeneidad y estabilidad. La ley también 
estipula que ‘los agricultores familiares, los colonos de la reforma agraria y los pueblos indígenas 
que multipliquen semillas para distribución, intercambio o venta entre ellos no tienen que estar 
registrados en el Registro Nacional de Semillas’. Por tanto, siempre y cuando la distribución, 
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intercambio y comercialización de la semilla suceda entre agricultores familiares, colonos de la 
reforma agraria y pueblos indígenas, no hay necesidad de registros.

En Nepal, el Centro de Control de Calidad de Semillas preparó una Reglamentación de Semillas 
que fue revisada en 2013, como una manera de implementar la Ley Nacional de Semillas. La 
Reglamentación está a favor de promover las variedades locales mejoradas por los agricultores, 
o conjuntamente por agricultores y científicos siguiendo enfoques participativos. Esto ha abierto 
oportunidades para que los agricultores registren sus razas nativas locales, siempre y cuando 
cumplan con algunos criterios básicos, que no son muy complicados. El Centro de Control de 
Calidad de Semillas aún tiene que preparar unas directrices completas sobre control de calidad de 
la semilla para garantizar que se cumpla debidamente la legislación. Es favorable que los bancos 
comunitarios de semillas y el banco nacional de germoplasma estén involucrados en este proceso.

En México todos los bancos comunitarios de semillas están integrados a la red de centros de 
conservación del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(SINAREFI), coordinada por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas - SNICS. 
Los investigadores de estas dos instituciones contribuyen a coordinar la operación de los bancos 
en colaboración con 663 productores.

 6.9.3. SISTEMA DE GARANTIAS PARTICIPATIVAS DE SEMILLAS 

En Colombia cuentan con un Sistema Participativo de Garantía para semillas, cuya implementación 
surge ante la necesidad de abastecer a la agricultura agroecológica con semillas criollas y nativas, 
para la producción de alimentos destinados al mercado y garantizar la seguridad alimentaria a las 
familias rurales. 

(RECAB Antioquia. MAELA Colombia. HEKS EPER. SWISSAID, 2018) sistematiza las experiencias de 
las redes productores de semillas y los procesos para garantizar la calidad de las semillas a partir 
de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG).

Es importante mencionar que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 
emitió una resolución en el año 2017 (Resolución 464) “por la cual se adoptan los lineamientos 
estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)”, la 
cual incluye un lineamiento sobre “Semillas del Agricultor” en el cual se debe “establecer y apoyar 
circuitos y redes de conservación de semillas del agricultor como medida de resistencia a 
los efectos del cambio climático, afectación por plagas y enfermedades, preservación de la 
agrobiodiversidad, y de las prácticas y saberes tradicionales de la ACFC”.

El SPG se implementó de manera participativa como un mecanismo para garantizar la calidad 
de las semillas para las ventas donaciones e intercambios y está estructurado en torno a las 
Casas Comunitarias de Semillas, el cual está basado a partir de la confianza, las redes sociales 
y el intercambio de conocimiento y participación activa entre los productores y otros actores, 
conformándose, así como un aval de confianza de la calidad y opera a nivel local, regional o 
nacional.
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Elementos del SPG Semillas: 

a. Diseño, implementación y consolidación
b. Normas

i. Criterios técnicos
ii. Manejo de semillas que asegure calidad fisiológica, física y sanitaria
iii. Manejo de las semillas que asegure su calidad criolla y nativa
iv. Acompañamiento a fincas y administración de la casa de semillas

c. Actores
i. Custodios
ii. Productores campesinos
iii. Promotores
iv. Asesores
v. Comité de aprobación
vi. Redes y Casas comunitarias de semillas
vii. Organizaciones promotoras

d. Procedimientos: Medios de verificación y seguimiento (ver Figura 11)
i. Visitas
ii. Fichas (inicial, de evaluación, observaciones)

- Modelo de carta de compromiso
- Ficha de evaluación SPG de calidad de semillas criollas y nativas información 

inicial y preliminar.
- Fichas de seguimiento y calificación
- Información sobre producción de semillas
- Aprobación del comité

Figura 11. Procedimiento para el SPG Semillas Colombia

Fuente: (RECAB Antioquia. MAELA Colombia. HEKS EPER. SWISSAID, 2018)



69DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

Un SPG se construye y maneja por organizaciones de base, tiene normas, acuerdos y estándares 
entre los miembros del sistema, tiene un manejo de documentos y procesos, usan sellos o etiquetas 
que indican la calidad agroecológica e identifica consecuencias claras para los miembros que no 
cumplen con los acuerdos (en Agroecología, 2019).

Dos elementos básicos que funcionaron antes de que se implementara el SPG Semillas de 
Colombia, han sido las redes y las casas comunitarias de semillas, a partir de las cuales, se arriba a 
la necesidad de un SPG.

Las redes y las CCS buscaron hacerle frente a la erosión genética, la alta dependencia de insumos 
externos en la agricultura, la pérdida de los conocimientos ancestrales y tradicionales y los efectos 
del cambio climático.

En las redes, cuando se habla de calidad de las semillas, desde las organizaciones campesinas 
articuladas, se habla de aspectos que van más allá de una calidad física y agronómica. Se habla 
entonces de una calidad genética desde la diversidad, la no homogeneidad, de la variabilidad 
genética, que permite, por un lado, tener especies que fenotípicamente son similares o estables, 
pero que permiten tener una gran capacidad de adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas, 
edáficas y manejos tecnológicos. Por otro lado, la calidad se aplica a la ancestralidad de las semillas, 
al manejo cultural y a las prácticas y conocimientos asociados a las semillas. 

Para el año, la Red Semillas Libres de Colombia (RSLC) articulaba unas 100 organizaciones locales 
en 20 departamentos, las cuales están trabajando en diferentes niveles por construir estrategias 
de recuperación, intercambio y venta de semillas. Fueron 15 redes de semillas que mediante una 
Campaña denominada Semillas de Identidad implementaron 70 CCS (centro comunal de semillas) 
que articulan cerca de 800 custodios y guardianes de semillas.

Las etapas y acciones en el proceso de conformación y consolidación de redes de custodios y 
guardianes de semillas se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13. Etapas y acciones en el proceso de conformación y consolidación de redes de custodios 

y guardianes de semillas

Etapa Acciones

Etapa 1.
Creación de la red de 
custodios

Definición de principios y objetivos del trabajo en red
Identificar los custodios o guardianes de semillas de la comunidad
Realizar el inventario de semillas por familia, por vereda o resguardo
Realizar la caracterización participativa de las semillas nativas y criollas

Etapa 2.
Crecimiento y 
fortalecimiento

Elaborar diagnósticos locales de semillas
Identificar e implementar sistemas tradicionales, locales y artesanales de conservación y 
almacenamiento de semillas.
Diseñar y promover campañas de rescate de semillas
Socializar el conocimiento local sobre las semillas y promover intercambios, ferias de 
semillas y alimentos tradicionales a nivel local y regional.
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Etapa 3.
Consolidación de la red

Constituir y poner en funcionamiento fondos de préstamo, intercambio y venta de semillas 
en las comunidades
Constituir y poner en funcionamiento las Casas Comunitarias de Semillas Nativas y Criollas
Elaborar planes de producción de semillas de buena calidad.
Diseñar y poner en funcionamiento Sistemas Participativos de Garantía – SPG
Implementar ensayos de selección y mejoramiento participativo de semillas.
Realizar alianzas con organizaciones locales y regionales para la sostenibilidad y el 
aprovisionamiento local y regional de semillas nativas y criollas en las comunidades.

Fuente: (RECAB Antioquia. MAELA Colombia. HEKS EPER. SWISSAID, 2018)

Las CCS buscan recuperar, producir, conservar y almacenar semillas nativas y criollas de las regiones 
donde existen y funcionan las redes de custodios de semillas. Asimismo, suplir la demanda 
local de semillas por parte de los agricultores de la Red. También, contribuyen en la prevención 
ante problemas relacionados con el cambio climático y la escasez de agua. Son un espacio de 
encuentro e intercambio de experiencias y saberes de las comunidades sobre semillas criollas 
y nativas conservadas por estas colectividades. En las CCS, los miembros de las comunidades se 
capacitan sobre los procesos para mejorar la calidad y las técnicas de almacenamiento, selección 
y conservación de sus semillas.

La Tabla 14, presenta los aspectos clave y los elementos que se requieren para implementar una 
CCS en Colombia.

Es de destacar que luego de identificar al (los) custodios(as) o guardianes(as) de semillas de la 
comunidad, se debe discutir sobre la necesidad y posibilidad de tener una CCS.

Tabla 14 Aspectos clave y elementos para implementar una CCS (Caso Colombia)
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Fuente: (Aguilar, 2019)

(Aguilar, 2019) resume las actividades realizadas en las CCS como sigue:

– Llevar registros de ingreso y salida de las semillas, evaluando la calidad física, registrando 
los datos de pasaporte que entrega el guardián tales como: etiqueta con nombre del 
custodio, nombre de la semilla, cantidad, lugar de producción, fecha de recolección

– Elaborar e implementar protocolos de manejo y almacenamiento adecuado de semillas
– Realizar las pruebas de germinación a todas las semillas que ingresan y registrar los 

resultados.
– Diligenciar los registros de inventario, caracterización de la semilla, etc.
– Realizar intercambios de semillas, conocimientos y experiencias.

El proceso de construcción del SPG Semillas en Colombia se ha llevado a cabo desde el año 
2015 hasta el año 2018 y ha incluido talleres de sensibilización, talleres de incidencia política y 
legal, construcción participativa y articularse con diversas instancias para que luego se ponga en 
práctica para su evaluación (Aguilar 2019).

Aguilar concluye que el SPG de semillas criollas y nativas es un instrumento novedoso ayuda a 
salvaguarda la agrobiodiversidad en el mundo, requiere de un alto compromiso y cualificación 
de los custodios y de las redes de semillas frente a los criterios de garantía de la calidad. Para 
ello, Es importante fortalecer técnica y organizativamente las redes, así como mantener el trabajo 
articulado con otros movimientos sociales a nivel nacional e internacional.
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 6.9.4. FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO

El Fitomejoramiento Participativo consiste en trabajar con grupos campesinos en una parcela 
destinada a experimentar las diferentes técnicas, para lo que se recomienda subdividir la parcela en 
diferentes subgrupos, en los que cada campesino trabaja como acostumbra a hacer y los técnicos 
también siembran en una sección. Al final del experimento, se comparan los rendimientos y se 
distribuyen las variedades obtenidas, permitiendo a los campesinos compartir sus aprendizajes, el 
producto de su trabajo y valorar si sus conocimientos son los más adecuados o pueden aprender 
nuevas técnicas de sus compañeros campesinos o de los técnicos que facilitan el proceso (Gómez, 
2019).

El desarrollo de estrategias de mejoramiento participativo en sistemas agroecológicos se 
torna fundamental principalmente cuando se busca la sostenibilidad y el empoderamiento de 
comunidades locales (Machado et al, 2016). Según lo indicado por Alejandro Argumedo, ONG 
Andes, “ellos (los agricultores conservacionistas) mueven (muyus) las variedades de pisos ecológicos, 
hacen investigación, adaptación al medio, generan la chispa evolutiva, nuevas expresiones genéticas, 
y en 7 años pueden tener una variedad”.

Selección participativa de variedades de papa (SPV) usando el diseño 
Mamá y Bebé (M&B)

Los ensayos M&B son diseños de investigación participativa que permiten a los investigadores, 
evaluar clones avanzados o variedades candidatas mediante dos tipos de ensayos: i) Ensayos 
Mamá y ii) Ensayos Bebé. Los ensayos Mamá pueden desarrollarse en campos experimentales o 
en campos de agricultores, bajo un manejo óptimo según lo recomendado por los investigadores. 
Los ensayos Bebé son ensayos individuales realizados en campos de agricultores con su propio 
manejo y son monitoreados por los investigadores. Mientras en los ensayos Mamá tienen 
varias repeticiones, los maneja un equipo técnico, se realizan en base a un paquete de manejo 
agronómico y generalmente se instalan en campos experimentales, cada ensayo Bebé es una 
repetición y los maneja totalmente el agricultor. De esta manera se identifica la variedad en 
función a las preferencias y a las técnicas de manejo de los agricultores (De Haan, 2017).

El cultivar de maíz amiláceo INIA 618 – Blanco Quispicanchi fue el resultado de un trabajo conjunto 
de la Estación Experimental Agraria Andenes – Cusco y los socios de la Asociación de Productores 
de Maíz Valle Vilcanota Andahuaylillas, Grupo Comunitario Secsencalla de Andahuaylillas, 
Asociación de Productores de Maíz Virgen del Carmen de Huaro y la Asociación de Productores 
Virgen Purificada de Ttio – Quiquilana, como parte del proyecto “Fitomejoramiento Participativo 
de Maíces de Altura y Producción Descentralizada de Semilla de Buena Calidad para Pequeños 
Productores del Departamento de Cusco, Perú” (INIA, 2012).
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El cultivar de papa INIA 325 – PODEROSA, es el resultado de un trabajo realizado a través del 
enfoque de Selección Varietal Participativa (SVP), con la metodología Mamá y Bebé, con la 
participación de la Asociación Participativa de la Asociación de Productores de Papa del Anexo de 
Suyubamba del Distrito de Pataz, Asociación de Productores Agrarios del Anexo de Pamparacra 
del distrito de Piás, Asociación de Productores de Cereales y otros cultivos del Anexo de Vista 
Florida del distrito de Pataz, Asociación de Productores Nueva Jerusalén del distrito de Chugay, 
Asociación de Productores de San Juan Alto del distrito de Chugay, Asociación de Productores San 
Gaspar de Alacoto del Distrito de Piás y las Comunidades Campesinas Pamparacra, Andrés Rázuri, 
Leoncio Prado del Distrito de Pataz, INIA, CIP y la Asociación Pataz (INIA, 2014).



74 DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD



75DISEÑO DE UN MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS
TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD

VII. ANÁLISIS

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGRICULTOR FAMILIAR DE SUSBSISTENCIA EN 
ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD   

En base a la información del ENAF, 2015, del PLANAF, 2019, de las Líneas de Base con fines de 
Bioseguridad del MINAM y de documentación específica sobre agrobiodiversidad, se ha delineado 
las características del sistema de agricultura tradicional, los agricultores familiares de subsistencia 
y sus campos de cultivo como perfil del público objetivo del presente trabajo (Tabla 15).

Tabla 15. Características del Agricultor Familiar de Subsistencia en zonas de agrobiodiversidad

Características del Agricultor(a) Características del campo Características de agricultura

– El 57% de los agricultores familiares de 
subsistencia tiene más de 45 años 

– Forman parte de comunidades 
campesinas o nativas 

– El 79% de AFS no disponen de ingresos 
suficientes (ENAF, 2015)

– Economía de subsistencia y deficiente 
acceso a educación, salud, agua, 
alcantarillado y luz. Se desarrolla en 
entornos vulnerables

– Son llamados "productores 
conservacionistas" 

– Tienen un conocimiento íntimo sobre los 
atributos y manejo de sus papas valoran 
su sabor, calidad culinaria y adaptación 
bajo diversos climas y usos. 

– Los agricultores de estas comunidades 
cultivan principalmente variedades 
autóctonas, normalmente en una 
rotación de cuatro a seis años que 
incluye barbecho, habas y cereales

– Valora sus tradiciones y desea conservar 
la herencia de sus familias

– Valora disponer de diversidad de 
cultivares (usos diferenciados, sabores, 
calidad culinaria, adaptación a diversos 
climas)

Brinda servicios ecosistémicos
– Conservación de la biodiversidad 
– Conservación de tradiciones y 

conocimientos ancestrales 

– Las unidades familiares de subsistencia 
críticas se concentran en las regiones 
quechua, suni y yunga fluvial (49% UA 
de la agricultura familiar)

– Sólo el 41% de las Unidades 
Agropecuarias de agricultores 
familiares de subsistencia cuenta con 
infraestructura de riego.

– Los agricultores familiares no cuentan 
con títulos de propiedad de ninguna 
parcela en el 40%-60% de todas las 
Unidades Agropecuarias de Agricultura 
Familiar, sin importar su categoría 
(ENAF, 2015).

– Área de campos menores de 2 ha
– Hacen uso de terrenos comunitarios
– Mayormente ubicados en zonas 

vulnerables, con mayor riesgo 
de heladas, granizos, sequias, 
irregularidad de lluvias.

– Escaso acceso a vías de comunicación y 
a infraestructura 

– Realizan actividades de conservación in 
situ garantizando la conservación de la 
agrobiodiversidad y su diversidad cultural 
asociada teniendo como finalidad atender su 
seguridad alimentaria. 

– La biodiversidad es la principal estrategia para 
la reducción del riesgo ante factores climáticos

– La actividad agraria tiene como finalidad 
asegurar su alimento, salud, vestido y 
bienestar.

– La producción de cultivos requiere mucha 
mano de obra: la chakitajlla (arado de pie) se 
usa para arar la tierra, los tubérculos o granos se 
cosechan a mano y se transportan a la casa en 
llamas o burros.

– Aplican prácticas tradicionales en la elección 
de campos, siembra en mezcla, protección 
fitosanitaria, selección, almacenamiento y otras 
labores vinculados al uso de semillas. 

– El intercambio tradicional de semillas 
constituye uno de los elementos de mayor 
importancia para la sostenibilidad de la 
conservación in situ de los cultivos nativos 
por razones culturales ligadas al paisaje y la 
naturaleza (MINAM, 2018)

– Destaca el rol que las mujeres en la producción 
de alimentos y la generación de bienestar, 
riqueza y desarrollo (ENAF, 2015), lo que les 
otorga mayor autoridad en el proceso de 
selección de semillas y variedades para su 
almacenamiento como alimento o su cultivo. 

– Los cambios sociales, presiones económicas y 
otros factores como los vinculados al cambio 
climático amenazan la continuidad de la 
conservación de la agrobiodiversidad. (MINAM, 
2019)

– Solo el 4% de los AFS reciben asistencia técnica 
(CENAGRO, 2012)

– Tienen acceso limitado a factores de 
producción, infraestructura y servicios (plantas 
de acondicionamiento, laboratorio de análisis). 

Fuente: ENAF, 2015, PLANAF, 2019, Líneas de Base de Cultivos (MINAM), otros
Elaboración propia
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7.2. ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE 
SEMILLAS EN LA AGRICULTURA TRADICIONAL BIODIVERSA O DE ZONAS 
DE AGROBIODIVERSIDAD (AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTENCIA)  

Según lo expuesto en el marco conceptual, se observa que, si bien existe producción de semillas 
certificadas de variedades nativas en nuestro país, esta es insuficiente (Figura 3 y 4, Tabla 2 y 3) y muy 
probablemente destinada principalmente a agricultores familiares intermedios o consolidados, 
ello basado en la baja oferta/demanda de semillas certificadas para papa, maíz amiláceo, quinua y 
leguminosas de grano y las estadísticas de uso de semilla certificada de la AFS (9%). Considerando 
que estos cultivos engloban variedades nativas de la zona andina y selva, principalmente. 

Por lo que, enfocando el análisis en los agricultores familiares de subsistencia y en sus prácticas 
de manejo tradicional de semillas, así como en las características y requisitos del proceso de 
certificación de semillas enmarcado en la agricultura convencional, se ha realizado un análisis 
de la brecha existente desde la percepción de calidad de semillas y la finalidad de la actividad 
productiva, hasta los requisitos para campo de multiplicación, registro de productor de semillas 
y registro de cultivar comercial entre ambos modelos de agricultura moderna y de la agricultura 
tradicional. 

Hay que resaltar que la certificación nació de la necesidad de mantener la pureza varietal 
de cultivares mejorados obtenidos por centros de investigación, y está dirigido a una 
agricultura moderna o convencional, desarrollada en terrenos mayormente planos, con 
mayor uso de insumos químicos para el manejo de fertilidad y plagas, cuya finalidad es el 
valor comercial de la actividad. Ello difiere de la agricultura tradicional que se desarrolla en 
ambientes principalmente vulnerables con escaso acceso a insumos químicos cuya finalidad 
se centra en la seguridad alimentaria en base a la biodiversidad como principal estrategia 
para la reducción del riesgo ante factores climáticos, por lo que se requiere desarrollar un 
mecanismo acorde a sus características que implique el reconocimiento de su contribución 
a la conservación de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.

 7.2.1. PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE SEMILLAS 

Por un lado, en la agricultura moderna o convencional, la percepción de calidad de semillas 
tiene un enfoque de producto basado en el cumplimiento de estándares de calidad genética, 
fisiológica, física y sanitaria, con la finalidad de evaluar su eficiencia en campo (productividad 
agraria y rentabilidad comercial). Para inferir la calidad de la semilla, se acude a la etiqueta de 
certificación mediante la cual podemos realizar la trazabilidad y tener información del origen del 
lote de semillas. Este modelo es óptimo para el manejo de grandes áreas y volúmenes de semillas 
en un mercado global. 
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Por otro lado, de acuerdo a diversos estudios en especial de tubérculo semilla de papa, la 
percepción de calidad de los agricultores tradicionales se expresa en términos de cómo el producto 
puede proporcionar consecuencias que se valoran positivamente. Los agricultores examinan la 
apariencia física de los tubérculos semillas (ojos, forma, color, color de suelo adherido) e infieren 
los atributos de calidad “brinda sustento”, “asegura la cosecha” e “ingresos más altos” todos con el 
objetivo central del valor personal “seguridad, salud y bienestar” y “certeza de cosecha”. Siendo la 
finalidad de los sistemas tradicionales, el garantizar su alimento, vestido, salud, conservar 
sus tradiciones y biodiversidad y bienestar, así como depender menor de insumos y servicios 
externos.

Al respecto, se puede indicar que los agricultores tradicionales basan su elección en calidad 
genética (prefieren variedades nativas), sanitaria (prefieren tubérculos sanos, sin daños) y 
fisiológica (prefieren tubérculos con ojos hermosos, coloridos, de formas específicas). No obstante, 
la calidad genética desde un punto biodiverso (siembras en mezclas o chakro), como estrategia 
para enfrentar factores adversos del clima (ver Tabla 16). 

Tabla 16. Comparativo de la percepción de calidad de semillas en la agricultura convencional y 

tradicional

PRODUCCIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA 
(AGRICULTURA CONVENCIONAL) PRODUCCIÓN DE SEMILLA TRADICIONAL

Finalidad de producción 
de semillas 

Venta y rentabilidad de la actividad comercial Garantizar alimento, vestido, salud, tradición, bienestar, 
diversidad y menos dependencia de insumos y servicios 
externos a partir del trabajo de criar y cuidar sus semillas

Percepción de calidad de 
semilla

Grado en que lote de semillas cumple con estándares 
genético, fisiológico, físico y sanitario (enfoque de 
producto y fabricación)

Las percepciones de calidad de los agricultores tradicionales se 
expresan en términos de cómo el producto puede proporcionar 
consecuencias que se valoran positivamente.

Perciben que los agricultores valoran semilla por el 
potencial de rendimiento 

Parten de la suposición de que los agricultores 
preferirían semillas con protocolos de control de calidad 

Suponen que el atributo de calidad más relevante para 
los agricultores familiares son los aspectos comerciales 
y económicos.

No difieren entre calidad de semillas de variedades de 
papas nativas o mejoradas

En el caso de papa, los agricultores familiares consideran varias señales de 
calidad de las que infieren atributos de calidad y tienen una percepción más 
integrada de la calidad de semillas.

En la selección de variedades buscan una combinación de beneficios, en 
base del cual evalúan sabor, versatilidad, comerciabilidad, resistencia, con 
el objetivo central de obtener “seguridad, salud y bienestar”, “certeza de 
cosecha” (mas que el volumen de cosecha).

Las variedades nativas atienden estos requerimientos, así como “mayores 
ingresos” y “logros”. 

En la selección de fuente de procedencia de semillas, el atributo de calidad 
central fue “producción y cosecha asegurada”.

Los agricultores examinan la apariencia física de los tubérculos más 
que las etiquetas para convencerse de la calidad deseada, observando 
principalmente las señales de calidad: 

– Ojos: hermosos, profundos, formas específicas, brotes coloridos: 
asociados con pertenecer a la variedad, alto vigor, alta 
emergencia, alta producción, resistencia 

– Forma y color: se deduce la limpieza, tubérculos deformados es 
un indicio de estar enfermo o que la semilla no proviene de tierras 
altas. 

– Color de suelo restante: altitudes más altas y adaptación a la zona

En la elección de la variedad y la fuente de origen, los atributos de calidad 
más valorados son:

– Brinda sustento
– Asegura cosecha
– Ingresos más altos 
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 7.2.2. CONDICIONES DEL CAMPO DE MULTIPLICACIÓN DE SEMILLAS

Es necesario resaltar que el agricultor tradicional biodiverso procedente de la AFS siembra campos 
pequeños y mayormente en mezcla, no exclusivos para la obtención de semillas, maneja diversidad 
de variedades para diferentes usos y ambientes, ello como estrategia para asegurar cosechas en 
entornos vulnerables a condiciones climáticas extremas (heladas, granizos, plagas, alteración de 
presencia de lluvias, entre otros factores) y disponen de mínima infraestructura. 

Considerando que el objetivo central del proceso de certificación es el mantenimiento de la pureza 
genética de las variedades, los campos de multiplicación de semillas se instalan considerando que 
es un campo exclusivo con fines de producir semillas, deben estar aislados temporal o físicamente 
para disminuir riesgo de contaminación genética, los campos deben cumplir una rotación respecto 
del mismo cultivo o cultivar, de acuerdo a la especie. 

Por lo que el sistema de certificación de semillas, así como los procesos centrados en 
uniformidad y pureza varietal no son aplicables a sistemas tradicionales o agrobiodiversos 
(ver Tabla 17).

Tabla 17. Características de los campos de procedencia de semilla tradicional y los requisitos de 
campos de multiplicación de semillas certificada o no certificada 

Requisito Campos de multiplicación de semillas de 
semilla clase certificada o no certificada Campos de procedencia de semilla tradicional

Exclusividad del campo 
de multiplicación 

Se instalan campos exclusivos para producción de 
semillas de un cultivar

Las semillas proceden de campos instalados para producción 
para consumo, en su mayoría, con mezcla de variedades. 

Accesibilidad  Preferiblemente accesibles y cercano a caminos Campos ubicados en zonas alejadas, marginales, 
ubicadas en altura con media o alta pendientes, más 
vulnerables a factores climáticos (heladas, granizo, 
sequías, otros)

Acceso a servicios de 
acondicionamiento y 
análisis

Acceso a plantas de acondicionamiento y 
laboratorios de análisis de semillas 

Los campos tienen poco acceso a servicios de 
acondicionamiento y análisis, los cuales son en general 
son escasos en las regiones.

Aislamiento Campos cumplen un aislamiento espacial o 
temporal de acuerdo a las normas específicas

Campos sembrados en mezclas varietales y con otros 
cultivos 

Rotación Campos cumplen con no ser instalados en 
campos donde la campaña anterior se sembró 
el mismo cultivo

Campos ubicados en zonas altas con rotación con 
otros cultivos
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 7.2.3. REGISTRO DE PRODUCTOR DE SEMILLAS 

Un requisito para la producción de semillas ya sea certificada o no certificada en nuestro país, se 
refiere a que los productores de semillas deben estar inscritos en el Registro de Productores de 
Semillas. En la Tabla 17 hemos realizado un análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Reglamento General de la Ley General de Semillas para ser inscritos en el Registro de 
Productores de Semillas, de parte de los agricultores tradicionales.

Uno de los principales requisitos exigidos por el reglamento, se refiere a que el productor de semillas 
debe acreditar su “capacidad técnica” para lo cual debe disponer de un profesional con capacitación 
y/o experiencia en producción de semillas. Este requisito no considera el conocimiento tradicional 
de manejo de la biodiversidad de los agricultores y su aporte en servicios ecosistémicos, exigiendo 
que se contrate un profesional, lo cual implica que el agricultor tradicional tendría que solventar 
la contratación de uno. No obstante, el 79% de AFS no disponen de ingresos suficientes (ENAF, 
2015), por lo que no podrían contratar un profesional permanente, ello se aúna a la situación de la 
escasez de profesionales especializados o capacitados en semillas y/o en manejo de ecosistemas 
biodiversos.

Otro requisito importante para la inscripción en el Registro de Productores de Semillas es 
demostrar su capacidad operativa “debiendo sustentar disponibilidad de campos, instalaciones 
y equipos de acondicionamiento y control de calidad”. Aquí es importante mencionar que los 
agricultores familiares no cuentan con títulos de propiedad de ninguna parcela en el 40%-60% 
de todas las Unidades Agropecuarias de Agricultura Familiar, sin importar su categoría (ENAF, 
2015); y tienen acceso limitado a factores de producción, infraestructura y servicios (plantas de 
acondicionamiento, laboratorio de análisis).

Si bien, algunas normas específicas de semillas brindan la alternativa de realizar un 
acondicionamiento manual de la cosecha de semillas, por ejemplo, en los casos de papa, maíz 
amiláceo y quinua, no obstante, el análisis de calidad (pureza física, germinación y humedad) es 
obligatorio siempre que se realice en un laboratorio de análisis de semillas oficial de la Autoridad 
en Semillas o autorizado por esta.

Por lo antes indicado, el agricultor tradicional o agricultor familiar de subsistencia, de manera 
individual o conjunta, no tiene a su alcance cumplir con los requisitos para ser inscrito como 
productor de semillas, a menos que disponga de financiamiento a mediano o largo plazo a fin de 
disponer de un profesional con capacitación y/o experiencia en producción de semillas, así como 
para poder acceder a los servicios de análisis de un laboratorio reconocido. 
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Tabla 17. Requisitos del registro de productores de semillas aplicados a la agricultura familiar de 
subsistencia o procedentes de zonas de agrobiodiversidad

CARACTERÍSTICAS DEL 
AGRICULTOR(A) DE LA AFS

REQUISITOS PARA SER PRODUCTOR 
DE SEMILLAS OBSERVACIÓN

– Valora sus tradiciones y 
desea conservar la herencia 
de sus familias

– Valora disponer de 
diversidad de cultivares 
(usos diferenciados, sabores, 
calidad culinaria, adaptación 
a diversos climas)

– Economía de subsistencia 
y deficiente acceso a 
educación, salud, agua, 
alcantarillado y luz. Se 
desarrolla en entornos 
vulnerables

– Mayor parte de la cosecha es 
para autoconsumo. 

Brinda servicios ecosistémicos
– Conservación de la 

biodiversidad 
– Conservación de tradiciones 

y conocimientos ancestrales 
– Conservación del Paisaje
– Manejo sostenible del 

ecosistema 

Capacidad técnica, teniendo como 
requisito disponer de un profesional 
con capacitación y/o experiencia en 
producción de semillas.

– No se reconoce el conocimiento tradicional de 
manejo de la biodiversidad de los agricultores y su 
aporte en servicios ecosistémicos. 

– La adopción del monocultivo va en desmedro de 
la conservación de la biodiversidad.

– Escasos profesionales conoce manejo de 
ecosistemas biodiversos.

– El 79% de AFS no disponen de ingresos suficientes 
(ENAF, 2015), por lo que no podrían contratar un 
profesional permanente.

Capacidad operativa, debiendo 
sustentar disponibilidad de 
campos, instalaciones y equipos 
de acondicionamiento y control de 
calidad. 

– Los agricultores familiares no cuentan con títulos 
de propiedad de ninguna parcela en el 40%-
60% de todas las Unidades Agropecuarias de 
Agricultura Familiar, sin importar su categoría 
(ENAF, 2015).

– Tienen acceso limitado a factores de producción, 
infraestructura y servicios (plantas de 
acondicionamiento, laboratorio de análisis). 

– Solo el 4% de los AFS reciben asistencia técnica 
(CENAGRO, 2012)

Número de registro único de 
contribuyente (RUC)

Identidad y

En ese sentido, se requiere una alternativa para el reconocimiento de los agricultores tradicionales 
como guardianes de la agrobiodiversidad y por tanto productores de semillas agrobiodiversas, 
basado en su conocimiento tradicional de manejo de la biodiversidad y su aporte en servicios 
ecosistémicos para la seguridad alimentaria de la humanidad.

 7.2.4. REGISTRO DE CULTIVARES COMERCIALES 

El registro de los cultivares es un requisito para la producción de semillas de los cultivos que 
disponen de norma o reglamento específico, y por tanto también es un requisito para el proceso de 
certificación de semillas, considerando que se requiere disponer de los descriptores varietales de 
los cultivares a fin de verificar en campo que las plantas cumplen con las características distintivas 
del cultivar, pudiendo identificar, en las inspecciones de campo, el número de plantas atípicas y 
verificar el cumplimiento de las tolerancias de pureza establecidas en las normas. 
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Registro de Cultivares Nativos

Para el caso del registro de variedades nativas, el Reglamento General de la Ley General de Semillas 
ha establecido varias disposiciones a efectos de promover la inscripción de variedades nativas:

a. El INIA se encargará de realizar los ensayos de identificación para la inscripción de 
variedades nativas en el Registro de Cultivares Comerciales, quedando exoneradas 
de los ensayos de adaptación y eficiencia, así como del pago de la tasa por derecho 
de inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales (Artículo 105 RGLGS). Por lo 
tanto, debe cumplir con el ensayo de Identificación, con el cual se demuestra la 
distinción, homogeneidad y estabilidad del cultivar.

b. De otro lado, establece que el INIA es la encargada del mantenimiento de la 
semilla genética de los cultivares nativos cuyo registro solicite al amparo de artículo 
precedente, directamente o por terceros, bajo su dirección, supervisión o autorización 
(Artículo 106 RGLGS).

De acuerdo a la información analizada, se han inscrito en el Registro de Cultivares Comerciales, 63 
cultivares nativos de papa, de los cuales se ha producido semilla certificada de manera irregular de 
14 cultivares, como se observa en el numeral 4.3.1 del presente documento.

En el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana, se encuentran inscritos 929 variedades y se 
dispone de sus descriptores de caracterización, que podrían ser la base para su reconocimiento 
en el Registro de Cultivares Comerciales. En este punto, hay que llamar la atención que el RNPNP 
solo dispone de información de los descriptores varietales, y no de los ensayos de distinción, 
homogeneidad y estabilidad. Al respecto, es necesario indicar que las variedades nativas 
llevan siendo mantenidas por varias generaciones, son identificadas morfológicamente por los 
agricultores y son valoradas por diferentes usos y adaptación a climas y zonas vulnerables. 

Por lo que se requiere que se reconozca formalmente que, para la inscripción de variedades 
nativas, solo la descripción varietal, comportamiento agronómico y los usos y tradiciones a las 
que se encuentre vinculada. 

En maíz amiláceo, no se ha identificado variedades o razas nativas inscritas en el Registro de 
Cultivares Comerciales. Para este cultivo no se dispone de un registro de variedades nativas, como 
en el caso de papa. Solo se dispone de dos catálogos de razas, el de la UNALM dispone de 57 
razas, pero no se detalla una descripción varietal completa. En la publicación del INIA se presentan 
13 razas nativas de maíz con su descripción varietal. Este último podría ser la base para su 
reconocimiento en el Registro de Cultivares Comerciales, considerando que se formalice que, para 
la inscripción de variedades nativas, solo se requiere la descripción varietal, el comportamiento 
agronómico y los usos y tradiciones a las que se encuentre vinculada.
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Para el caso de quinua, en el Registro de Cultivares Comerciales se disponen de 4 variedades 
nativas inscritas. De acuerdo a la revisión de catálogos de quinua, se dispone de un catálogo de 
2039 accesiones, pero en este no incluye una descripción varietal.

En este punto, es necesario indicar que el “ensayo de identificación”, que es el único que se solicita 
para variedades nativas, implica que demuestre su “distinción”, es decir probar que es distinta a 
otra variedad inscrita en el Registro de Cultivares Comerciales, ser “homogénea y estable”, para lo 
cual deben pasar por un numero de mínimo de localidades y campañas. A saber, los catálogos de 
variedades nativas muestran en su mayoría información de caracteres morfológicos y, algunos, 
comportamiento agronómico, con esta información sería posible cumplir con el requisito de 
“distinción”, pero ningún catálogo dispone de información sobre resultados de homogeneidad y 
estabilidad.  (Ver Tabla 18)

Tabla 18. Avance en la caracterización de variedades nativas de papa, maíz y quinua 

VARIEDADES NATIVAS POR CULTIVOS 
PRIORIZADOS

REQUISITOS PARA 
INSCRIPCIÓN 

DE VARIEDADES 
NATIVAS EN EL 
REGISTRO DE 
CULTIVARES 

COMERCIALES

AVANCES EN CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES 
NATIVAS

MAÍZ AMILÁCEO: 
La Región Andina es posiblemente la zona con la 
mayor diversidad de razas en el mundo. Según 
Goodman y Brown (1988), en América hay 260 razas, 
el 90 % de todas las razas de maíz cultivadas en el 
mundo; 131 razas son de la Región Andina (Sánchez 
et al., 2006) (MINAM, 2018)

Ensayos de 
Identificación 
(distinción, 
homogeneidad y 
estabilidad)

- En maíz amiláceo, no se ha identificado variedades 
o razas nativas inscritas en el Registro de Cultivares 
Comerciales. 
- No dispone de un registro de variedades nativas, 
como en el caso de papa. 
- Solo se dispone de dos catálogos de razas, el de la 
UNALM dispone de 57 razas, pero no se detalla una 
descripción varietal completa. 
- En la publicación del INIA se presentan 13 razas 
nativas de maíz con su descripción varietal. Este 
último podría ser la base para su reconocimiento 
en el Registro de Cultivares Comerciales, habría que 
considerar que estaría pendiente la aprobación de la 
Autoridad en Semillas.
- En catálogos de cultivares nativos solo se 
ha encontrado descripción varietal. No se 
incluyen estudios de distinción, estabilidad y 
homogeneidad.

PAPA: 
De las 5000 variedades de papa que se cultivan en el 
mundo, alrededor de 4000 se
encuentran en el Perú

Ensayos de 
Identificación 
(distinción, 
homogeneidad y 
estabilidad)

- En el Registro de Cultivares Comerciales se 
encuentran inscritas 63 cultivares nativos de papa.
- En el Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana, 
se encuentran inscritos 929 variedades y se dispone 
de sus descriptores de caracterización, que podrían 
ser la base para su reconocimiento en el Registro 
de Cultivares Comerciales, estaría pendiente la 
aprobación de la Autoridad en Semillas.
- En los catálogos de cultivares nativos solo 
se ha encontrado descripción varietal. No se 
incluyen estudios de distinción, estabilidad y 
homogeneidad
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QUINUA: 
El centro de origen va desde el sur del Nudo de Pasco 
- Perú hasta el altiplano Peruano - Boliviano, tal 
como se aprecia en la distribución de las 17 razas de 
quinua, determinadas en base a material colectado 
en Bolivia, Perú y Ecuador:
Las razas del norte del Cusco: Pichincha, Cajamarca, 
Ancash y Junin. Las razas del Cusco: Cusco, Sicuani
y Puca. Las razas de la Cuenca del Lago Titicaca (Perú 
y Bolivia): Dulce, Achacachi, Copacabana y Puno.
Las razas de la Cuenca del Lago Poop: Real y 
Challapata. Las razas del sur este del Lago Titicaca: 
Potosí,
Sucre, La Glorieta y Cochabamba. (UNALM, 2011)

Ensayos de 
Identificación 
(distinción, 
homogeneidad y 
estabilidad)

- En el Registro de Cultivares Comerciales se 
disponen de 4 variedades nativas inscritas. 
- De acuerdo a la revisión de catálogos de quinua, se 
dispone de un catálogo de 2039 accesiones, pero en 
este no incluye una descripción varietal.
- Por lo que no se dispone de información mínima de 
descripción varietal de cultivares nativos de quinua 
colectados. 
- En los catálogos de cultivares nativos solo se ha 
encontrado descripción varietal. No se incluyen 
estudios de estabilidad y homogeneidad

A continuación es necesario resaltar que hay un tema pendiente a definir, y este es el responsable 
del mantenimiento de la semilla genética, que según nuestra normativa es aquella “semilla original 
resultante del proceso de mejoramiento genético capaz de reproducir la identidad de un cultivar o 
variedad, producida y mantenida bajo el control directo de su obtentor o por un mantenedor bajo 
su dirección, supervisión o autorización” (Artículo 4° del Reglamento General de la Ley General 
de Semillas), ya que en el caso de variedades nativas la normativa establece que es el INIA “la 
encargada del mantenimiento de la semilla genética de los cultivares nativos cuyo registro solicite 
al amparo de artículo precedente, directamente o por terceros, bajo su dirección, supervisión o 
autorización” (Artículo 106° del Reglamento General de la Ley General de Semillas). 

Al respecto, considerando el trabajo de conservación de la biodiversidad de las comunidades 
andinas y selváticas, le correspondería ser reconocidas como “mantenedoras” de los núcleos 
genéticos de las variedades nativas. Esto es relevante considerando que, de darse el caso del 
proceso de certificación, debe existir una trazabilidad de las fuentes de origen para la multiplicación 
de semillas. Este requisito no podría ser cumplido por las comunidades tradicionales, en tanto 
pasarían a “depender” del INIA para acceder a “semilla genética” a fin de que sus multiplicaciones 
de semillas sean reconocidas como “semillas certificadas” o semillas de calidad.

En este sentido, el avance de la descripción varietal de variedades nativas es aún incipiente, 
observándose más avance en las variedades nativas de papa en contraste con maíz amiláceo y 
quinua que están más rezagados. Este trabajo es prioritario, no obstante, implica tiempo, recursos 
humanos y económicos por lo que muchas de las variedades nativas de papa, maíz amiláceo y 
quinua no estarían accesibles para el proceso de certificación. 

Asimismo, es necesario resaltar que es necesario que la normativa en semillas genere requisitos 
específicos para el ensayo de variedades nativas, destacando la información de descripción 
varietal, comportamiento agronómico, comportamiento frente a factores bióticos y abióticos, 
pero también información sobre sus usos y las tradiciones asociadas (platos típicos, festividades, 
rituales, entre otros).  
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Se ha identificado el Manual para caracterización in situ de cultivos nativos del INIA (https://
repositorio.inia.gob.pe/bitstream/20.500.12955/103/3/INIEA-Manual_caracterizaci%c3%b3n...
cultivos_nativos.pdf ) el cual es un instrumento útil para la caracterización que realicen los 
conservacionistas.

 7.2.5. ¿PROCEDE DELINEAR UN MECANISMO DE CERTIFICACION DE 
SEMILLAS NATIVAS PROCEDENTES DE LA AGRICUTURA TRADICIONAL 
BIODIVERSA O DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD?

Del análisis precedente se sustenta que el proceso de certificación de semillas es un modelo 
desarrollado explícitamente para asegurar la pureza varietal de semillas de cultivares obtenidos 
por métodos de mejoramiento moderno. Basado en la uniformidad genética, para lo cual se 
implementan medidas de aislamiento temporal o espacial, roguing (eliminación de plantas 
atípicas), rotación, así como medidas para salvaguardar la sanidad y potencial fisiológico de las 
semillas. 

Es necesario resaltar que la formalización del abastecimiento de semillas de variedades nativas 
podría contribuir a la pérdida de la agrobiodiversidad, al respecto Jorge Andrade indica que 
“sí hay riesgo de pérdida de biodiversidad (ante la propuesta de formalización), ya que el mercado 
no solicita tanta variabilidad. Esto reduciría la variabilidad en los campos. Al ser tan exigente para 
registrar (en el registro de cultivares comerciales). Entrar con algún sistema de regulación. Se podría 
buscar mecanismos de aseguramiento de la calidad amigable con ellos”.

En ese sentido, difiere de la máxima finalidad de los campos de agricultores agrobiodiversos, los 
cuales se basan en procurar disponer del mayor número de cultivos y variedades con diferentes 
caracteres (morfológicos, agronómicos, finalidad de uso), que les permite asegurar cosechas en 
ambientes vulnerables a factores climáticos y con limitados insumos externos. 

En ese sentido, el mecanismo de certificación de semillas no se adecúa al proceso de manejo de 
semillas en las zonas de agrobiodiversidad, siendo necesario y urgente el reconocimiento normativo 
a nivel de ley del sistema tradicional de semillas agrobiodiversa o de zonas de agrobiodiversidad, 
así como de los agricultores conservacionistas, sus tradiciones y usos asociados, con la finalidad de 
desarrollar mecanismos de conservación y garantía de calidad de semillas de variedades nativas. 

7.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EXPERIENCIAS EN MECANISMOS DE 
CONSERVACIÓN Y GARANTIA DE CALIDAD DE SEMILLAS DE VARIEDADES 
NATIVAS EN SISTEMAS DE AGRICULTURA TRADICIONAL   

La Tabla 19 tiene por finalidad comparar tres modalidades de intervención en agricultores familiares 
que tuvieron la finalidad de garantizar semillas para los agricultores ante una problemática de 
escasez de estas.
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A partir de las experiencias con bancos comunales de semillas en (Vernooy, 2016), se observa que 
su propósito se encuentra orientado a la conservación de las semillas y rescate de variedades y 
al mismo tiempo hacerlas disponibles ante situaciones adversas tales como sequías, heladas, etc.

Se puede verificar que, en el caso del SGP en Colombia, se siguió un proceso en el cual se 
implementaron inicialmente los bancos de semillas comunales, con una organización bien 
establecida, las cuales se articularon conformando así Redes de Semillas. En este caso, la necesidad 
que se tenía era la de abastecer de semillas a los productores agroecológicos con semillas criollas y 
nativas y por otro lado asegurar que las semillas se encuentren libres de transgénicos, por lo tanto, 
estas semillas tienen una finalidad comercial y estarán en función a la demanda del mercado 
orgánico. 

Por otro lado, el caso de Ecuador es una experiencia promovida por el INIAP, que buscaba la mejora 
de la productividad de los agricultores familiares con el uso de semillas de cultivares generados 
por la propia institución, es decir con cultivares mejorados.

Cabe mencionar que las dos experiencias presentadas en las cuales se implementaron sistemas 
de garantías participativas (en Colombia y Ecuador), implementaron como paso inicial, bancos de 
semillas y una vez implementados se generaron los SGP cuya finalidad es la venta de las semillas.

Por lo antes mencionado y considerando los fines de conservación, recuperación y el 
reconocimiento de los agricultores familiares biodiversos, conservacionistas, la modalidad que se 
adecúa a sus necesidades es la de implementar bancos de semillas.

Tabla 19. Comparativo de experiencias en mecanismos de conservación y garantía de calidad de 

semillas para la agricultura familiar

ANÁLISIS DEL 
MODELO

BANCOS COMUNALES DE 
SEMILLAS

SISTEMA DE GARANTÍA 
PARTICIPATIVA CASO 

COLOMBIA

SISTEMA DE GARANTÍA 
PARTICIPATIVA CASO ECUADOR

TIPO DE 
AGRICULTORES

Agricultura familiar 
biodiversa

Agricultura familiar con redes y 
bancos de semillas

Agricultura familiar con bancos de 
semillas locales y mejoradas del INIAP
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OBJETIVO(s)

Conservación de las semillas 
de variedades nativas (y 
rescate de variedades)
Dar acceso y garantizar la 
disponibilidad de semillas 
(en especial ante problemas 
de sequías, heladas, plagas, 
etc.)
Ser una plataforma para 
el desarrollo comunitario 
(fitomejoramiento 
participativo, etc.)
Contribuir a la seguridad 
de semillas y por ende a la 
seguridad alimentaria.

Abastecer a la agricultura 
agroecológica con semillas 
criollas y nativas, para la 
producción de alimentos 
destinados al mercado y 
garantizar la seguridad 
alimentaria a las familias rurales.
Garantizar la calidad de 
las semillas para las ventas 
donaciones e intercambios.
Tener un sistema para el 
aseguramiento de tener semillas 
libres de transgénicos.

Promover la mejora de la productividad 
a través del acceso a semilla de 
buena calidad (genética, fisiológica, 
sanitaria y física) de los socios y de sus 
comunidades.
Multiplicar semilla de buena calidad 
de los cultivos y variedades más 
importantes para los sistemas 
producción de la zona de influencia
Mantener una reserva mínima de 
semilla de los cultivos y variedades 
priorizadas para responder en casos de 
emergencia
Distribuir semilla de buena calidad, 
observando las prácticas tradicionales 
de solidaridad y reciprocidad, de 
acuerdo a las reglas del mercado
Impulsar la producción agroecológica
Establecer alianzas con instituciones de 
investigación y/o desarrollo Fortalecer 
la asociatividad de los agricultores de la 
zona de influencia de la Corporación

CARACTERÍSTICAS

Manejados por los propios 
agricultores biodiversos
Tienen normas y reglas 
desarrolladas localmente
Trabajo voluntario
Combina la conservación in 
situ y ex situ
Participación de ONG´s y 
entidades públicas

Estructurado en torno a las 
Casas Comunitarias de Semillas 
implementadas.
Basado en la confianza, las 
redes sociales y el intercambio 
de conocimiento y en la 
participación activa entre los 
productores y otros actores, 
conformándose, así como un 
aval de confianza de la calidad 
y opera a nivel local, regional o 
nacional.
Tiene normas y reglas 
desarrolladas localmente
Trabajo voluntario
Conservación in situ y ex situ
Participación de Cooperación 
Técnica internacional

Estructurado en torno a Sistemas de 
Bancos de Semillas
Dirigido a productores de pequeña 
escala que destinan su producción de 
semilla para sus propias siembras, para 
los agricultores de su comunidad, así 
como para el mercado local, regional o 
nacional.
Se trabaja en función a principios y 
valores tales como: visión compartida, 
transparencia, horizontalidad, 
aprendizaje, costos y trámites reducidos 
y adaptabilidad
Participación de INIAP Ecuador

FUNCIONES

Documentación de 
conocimiento tradicional e 
información
Colección, producción, 
distribución e intercambio 
de semillas
Intercambio de 
conocimientos y 
experiencias
Mejoramiento participativo
Establecimiento de redes de 
semillas
Promoción de políticas 
para fortalecer los sistemas 
de semillas de variedades 
nativas
Empoderamiento de los 
agricultores
Desarrollo de empresas 
comunitarias.

Mantener redes y bancos de 
semillas
Contar con la cantidad y calidad 
de semillas que permitan 
mantener una producción 
constante y con la abundancia 
requerida, para abastecer 
el mercado y garantizar la 
seguridad alimentaria a las 
familias rurales.
Atender la necesidad de 
garantizar la calidad de las 
semillas a partir de los Sistemas 
Participativos de Garantía

Identificar las especies, ámbito 
geográfico de acción, tipo de agricultor 
a atender, cantidad necesaria de 
semillas para el BS, qué instalaciones, 
calidad de la construcción, capacidad de 
almacenamiento, el equipo necesario 
para procesar el grano de acuerdo al 
sistema artesanal.
El BS se establece para que el productor 
pueda ir a pedir en préstamo o compra 
determinada cantidad de semilla y está 
dispuesto a pagar un interés.
El BS debe mantener una reserva 
permanente de semillas de calidad e 
incrementarlo de acuerdo a la demanda.
Para garantizar la calidad de semillas en 
el proceso de producción, es necesario 
tener conocimiento, capacitación, 
asesoría técnica.
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PROCEDIMIENTO 
PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

Sensibilizar a la 
comunidad y consultar si 
consideran necesaria la 
implementación de un BCS
Seleccionar a los miembros 
del BCS (deben ser 
comprometidos, capacitados 
y capaces)
Capacitar a los miembros 
del BCS en aspectos técnicos 
e institucionales de la 
conservación de semilla 
y la gestión, gobernanza 
y el trabajo de redes de 
un BCS. (conformar a un 
equipos especializado para 
la capacitación , las ONG 
nacionales e internacionales 
y las organizaciones 
internacionales de 
investigación ofrecen 
capacitación técnica a los 
integrantes de los bancos 
comunitarios de semillas 
en diversos aspectos: 
salud del suelo, evaluación 
participativa de la diversidad 
de cultivos, selección 
varietal y fitomejoramiento 
participativos, técnicas de 
manejo de semillas, registros 
de datos, producción y 
mercadeo de semillas, 
desarrollo organizacional y 
empresarial.)
Desarrollar normas y reglas 
de funcionamiento.
Construir instalaciones 
para el almacenamiento de 
semillas
Recibir depósitos de semillas 
o colectar semilla local
Documentar la biodiversidad 
de la comunidad usando un 
registro, inventario o ficha 
con datos de pasaporte
Movilizar un fondo de 
manejo comunitario de la 
biodiversidad para desarrollo 
y conservación.
Multiplicar semilla
Monitorear las transacciones 
de semilla y el impacto.

Implementación de las Casas 
Comunales de Semillas
Creación de la red de custodios
Crecimiento y fortalecimiento de 
la red de custodios
Consolidación de la red.
Talleres de sensibilización e 
incidencia política y legal
Construcción participativa
Articulación con diversas 
instancias
Puesta en práctica
Evaluación
Desarrollar normas y reglas de 
funcionamiento.
Construir instalaciones para el 
almacenamiento de semillas
Recibir depósitos de semillas o 
colectar semilla local
Documentar la biodiversidad 
de la comunidad usando un 
registro, inventario o ficha con 
datos de pasaporte
Movilizar un fondo de manejo 
comunitario de la biodiversidad 
para desarrollo y conservación.
Multiplicar semilla
Monitorear las transacciones de 
semilla y el impacto.

El INIAP desarrolló un diagnóstico del 
sistema de semillas en las comunidades 
socias de la CORPOPURUWA.
Se capacitó a los socios en semillas 
y manejo de cultivos, hacer 
evaluaciones con Escuelas de Campo, 
purificar variedades locales, impulsar 
asociatividad y contar con maquinaria.
Los socios identificaron la necesidad de 
contar con semilla de buena calidad, 
construir un reglamento, analizar 
la oferta y demanda de la semilla, 
fortalecer la organización,
Se realizaron talleres con los dirigentes, 
facilitandos por técnicos del INIAP y se 
plantearon las propuestas que al final se 
consensuaron para desarrollar un SPG.
Implementación de un Sistema de 
Bancos Locales de Semillas incluyendo 
un SPG.
Desarrollar normas y reglas de 
funcionamiento.
Construir instalaciones para el 
almacenamiento de semillas
Recibir depósitos de semillas o colectar 
semilla local
Documentar la biodiversidad de 
la comunidad usando un registro, 
inventario o ficha con datos de 
pasaporte
Movilizar un fondo de manejo 
comunitario de la biodiversidad para 
desarrollo y conservación.
Multiplicar semilla
Monitorear las transacciones de semilla 
y el impacto.
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MECANISMOS DE 
RECONOCIMIENTO, 
ACCESO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS

Visitas de funcionarios para 
verificar el funcionamiento.
Premios por esfuerzo y 
logros especiales
Invitaciones para participar 
en eventos importantes 
relacionados con la 
formulación de políticas
Asignación de fondos del GL 
o del Estado y de agencias 
donantes internacionales
Plataforma institucional para 
garantizar los derechos de 
los agricultores.
Formar parte del sistema 
nacional de conservación 
con apoyo económico y 
técnico del gobierno para su 
sostenibilidad.

Uso de la etiqueta SGP
Identificación de los productores 
de semillas criollas y nativas
Capacitaciones y asesoramiento 
técnico
Seguimiento 
Financiamiento a través de 
proyectos
Comercialización de las semillas
Asignación de fondos del GL 
o del Estado y de agencias 
donantes internacionales
Plataforma institucional para 
garantizar los derechos de los 
agricultores.
Formar parte del sistema 
nacional de conservación con 
apoyo económico y técnico del 
gobierno para su sostenibilidad.

Uso de la etiqueta SGP
Identificación de los productores de 
semillas no convencionales.
Capacitaciones y asesoramiento técnico
Seguimiento 
Financiamiento a través de proyectos
Comercialización de las semillas
Asignación de fondos del GL o del 
Estado y de agencias donantes 
internacionales
Plataforma institucional para garantizar 
los derechos de los agricultores.
Formar parte del sistema nacional de 
conservación con apoyo económico 
y técnico del gobierno para su 
sostenibilidad.

NORMAS QUE LO 
RESPALDAN

En la Ley Federal de Semillas 
de Brasil (10711/2003) se 
consignó que los cultivares 
locales, tradicionales y 
criollos son: variedades 
desarrolladas, adaptadas o 
producidas por agricultores 
familiares, colonos de 
la reforma agraria o 
pueblos indígenas, con 
características fenotípicas 
bien establecidas, que sus 
respectivas comunidades 
reconocen y que, de 
acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura, y teniendo en 
cuenta descriptores sociales, 
culturales y ambientales 
no se caracterizan como 
sustancialmente similares a 
las variedades comerciales. 
Y estableció que el registro 
de cultivares locales 
tradicionales o criollos no es 
obligatorio en el Registro de 
Cultivares Comerciales.

Resolución 464) “por la cual 
se adoptan los lineamientos 
estratégicos de política pública 
para la Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria 
(ACFC)”, la cual incluye un 
lineamiento sobre “Semillas del 
Agricultor” en el cual se debe 
“establecer y apoyar circuitos 
y redes de conservación de 
semillas del agricultor como 
medida de resistencia a los 
efectos del cambio climático, 
afectación por plagas y 
enfermedades, preservación de 
la agrobiodiversidad, y de las 
prácticas y saberes tradicionales 
de la ACFC”

La Ley Orgánica de ABD, semillas y 
fomento de agricultura (2017) reconoce 
al Sistema no convencional de semillas: 
“es un sistema tradicionalpracticado 
por personas naturales o jurídicas, 
colectivos, comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades que 
producen, reproducen, intercambian, 
comercializan, prestan y mantienen 
su propia semilla bajo múltiples 
modalidades. Genera semilla campesina 
que a su vez comprende las semillas 
nativa y tradicional.
El reglamento establece que para 
comercializar la semilla campesina 
(nativa y tradicional) esta debe estar 
libre de plagas y enfermedades, 
su comercialización en el sistema 
convencional obliga a cumplir los 
procesos para registro y certificación del 
sistema convencional.
Los requisitos para identificación de 
semilla nativa son:
1. Identificación taxonómica
2. Caracterización eco-geográfica, 
morfológica y molecular
3. Caracterización de la calidad 
bromatológica
4. Caracterización fitoquímica
5. Evaluación agroeconómica
6. Otros

CARÁCTER DEL 
MODELO Voluntario Voluntario Voluntario
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7.4. MECANISMO DE RECONOCIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE SEMILLAS DE VARIEDADES 
NATIVAS QUE PROCEDEN DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD ACORDE A 
LAS VALORACIONES DE SISTEMAS BIODIVERSOS, CONSERVACIONISTAS 
Y TRADICIONALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

 7.4.1. PASO 1: RECONOCIMIENTO NORMATIVO DE LAS SEMILLAS 
DE VARIEDADES NATIVAS PROCEDENTES DE ZONAS DE 
AGROBIODIVERSIDAD2 

Competencia: 

– La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecológica (DGDAA) del Viceministerio 
de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, en virtud del 
Art. 40 del D.S. 0004-2021-MIDAGRI.

– El MINAM que tiene como función elaborar e implementar instrumentos orientadores 
de carácter nacional relacionados con la conservación, uso sostenible de la diversidad 
biológica, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades 
competentes (Art. 50 del D.S. 002-2017-MINAM. 

– El SENASA, en tanto Autoridad en Semillas

Finalidad: Solicitar al MIDAGRI incluir en la Ley General de Semillas, un capítulo referido a los 
sistemas tradicionales de semillas en zonas de agrobiodiversidad, en el cual se regule lo siguiente:

a. Reconocer y apoyar ferias, redes y rutas de conservación de semillas de variedades 
nativas del agricultor como medida de resistencia a los efectos del cambio climático, 
diseminación de plagas, preservación de la agrobiodiversidad, y de las prácticas y 
saberes tradicionales de la agrobiodiversidad.

b. Reconocer a los Bancos Comunales de Semillas implementados por los agricultores 
familiares campesinos para la conservación, caracterización y el rescate de variedades 
nativas, reposición de semillas en caso de desastres y para el intercambio de semillas y 
encargar al INIA en el marco de sus funciones3,  su registro, y a la Dirección General de 
Desarrollo Agrícola y Agroecológica el plan de asistencia técnica y capacitaciones en el 
marco de sus funciones4.

2 Se sugiere una pronta gestión ante el SENASA pues se encuentra elaborando una modificación a la Ley General de Semillas, según lo manifes-
tado por el Ing. Oswaldo Maquera en la entrevista para la presente consultoría y en diversos foros virtuales.
3 Incisos a y g del artículo 56 del Reglamento de Organización y Funciones del INIA aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI 
que establecen  a: Coordinar, promover y ejecutar el desarrollo de las actividades relacionadas con la agrobiodiversidad, con el fin de preservar, conservar, 
caracterizar, documentar y monitorear los recursos genéticos, en condiciones ex situ como in situ; valorando los conocimientos tradicionales asociados a 
estos y promoviendo su uso sostenible. g. Proponer lineamientos, normas, directivas, manuales y emitir opinión técnica, en los temas de su competencia.
4 Inciso k y m del artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI, funciones de la Dirección General de Desarrollo Agrícola 
y Agroecológica (DGDAA) k. Coordinar y/o ejecutar acciones de capacitación y asistencia técnica en materia de su competencia a los gobiernos regionales 
y locales, en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica del Sector; m. Participar en la elaboración de los lineamientos de política 
del servicio de extensión para el desarrollo de la actividad agrícola.
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c. Reconocer a los agricultores familiares conservacionistas como productores de semillas 
de variedades nativas y parte del sistema de conservación de la agrobiodiversidad, a 
través de mecanismos establecidos por los propios agricultores.

d. Los agricultores familiares conservacionistas que multipliquen semillas de variedades 
nativas para distribución, intercambio o venta entre ellos esta exonerado de estar 
inscrito en los registros o declaraciones en semillas. Por tanto, siempre y cuando la 
distribución, intercambio y comercialización de la semilla suceda entre agricultores 
familiares, no hay necesidad de registros. El registro de cultivares locales, tradicionales 
o criollos usados por los agricultores familiares en el Registro Nacional de Cultivares no 
es obligatorio. Esta excepción se basa en la dificultad que tienen los agricultores para 
cumplir con los requerimientos del Registro de Cultivares Comerciales, la cantidad de 
variedades nativas que manejan los agricultores conservacionistas y alta variabilidad 
para cumplir con los ensayos de homogeneidad y estabilidad. 

e. En el caso de las variedades nativas que soliciten su inscripción en el Registro de 
Cultivares Comerciales, están exoneradas del pago administrativo del procedimiento 
y de los ensayos de identificación, adaptación y eficiencia, en lugar de ello se solicitará 
la descripción varietal, comportamiento agronómico e información sobre usos, 
tradiciones y conocimiento tradicional asociado. 

f. Los agricultores familiares de subsistencia y/o sus comunidades serán reconocidos 
como mantenedores de las variedades nativas que inscriban. 

g. Promover mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y conservación del 
patrimonio nacional. 

h. Asegurar los recursos económicos para las acciones de la autoridad en semillas, INIA 
y gobiernos regionales y locales vinculadas a la investigación participativa, bancos 
comunales, registros de la agrobiodiversidad, retribuciones, entre otros mecanismos 
que coadyuven a la gestión de la sostenibilidad de los sistemas tradicionales de 
semillas. 

Luego de la inclusión en la Ley General de Semillas, se requiere su reglamentación para la 
implementación del Programa de Promoción de la Red de Bancos Comunales de Semillas: bajo 
responsabilidad del INIA y DGDAA. Y la elaboración de reglamentos para el registro de Bancos de 
Semillas Comunales y su incorporación en el programa de Programa Anual de Asistencia Técnica 
y Capacitación para los Agricultores Familiares Conservacionistas y las acciones de sostenibilidad 
y seguimiento.
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 7.4.2. PASO 2: IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS COMUNALES DE SEMILLAS   

Competencias: 
La DGDAA del MIDAGRI se encargará de realizar un Plan de Capacitación en Implementación de 
Bancos Comunales de Semillas.

El INIA se encargará de establecer el procedimiento para el reconocimiento de los Bancos 
Comunales de Semillas, recibir las solicitudes, evaluación y admisión a un Sistema de Redes de 
Semillas, para lo cual se propone un procedimiento y un modelo de acta en los Anexos V y VI.

Finalidad:
Implementar Bancos Comunales de Semillas según Anexo IV que serán reconocidos por las 
instancias correspondientes, para la conservación y el rescate de variedades nativas, reposición de 
semillas en caso de desastres, abastecimiento con semillas de variedades nativas de agricultores 
familiares, intercambio de semillas y como centro de capacitación en almacenamiento, análisis 
de germinación, pureza y humedad, Implementación de redes de bancos comunales de semillas 
para el intercambio y seguridad de semillas ante desastres naturales, con la participación del INIA 
y las universidades locales en lugares en los cuales a través de un diagnóstico participativo se 
identifique necesario para la sostenibilidad de la agrobiodiversidad.

 7.4.3. PASO 3: INVENTARIO Y REGISTROS DE LA AGROBIODIVERSIDAD

Competencias: 
INIA como responsable de identificar con un código único a las variedades nativas o cultivares de 
los cultivos nativos con datos de pasaporte, datos georreferenciados y datos de caracterización 
morfológica. Asimismo, reconoce a las variedades de los cultivos nativos como originarias del 
Perú, a las comunidades altoandinas y a los agricultores conservacionistas que conservan estos 
recursos genéticos5.

Finalidad:
Realizar el Inventario, caracterización y registro de todas las variedades nativas de las especies que 
se conservan en zonas de agrobiodiversidad, en los registros existentes o creando los faltantes, 
a partir de los Bancos Comunales de Semillas implementados y reconocidos, para contar con 
variedades identificadas y geolocalizadas y los catálogos de las variedades nativas de zonas de 
agrobiodiversidad.

 

5 https://www.inia.gob.pe/arega/
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 7.4.4. PASO 4: RETRIBUCIÓN

Competencias: 
La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecológica, acorde a su función: r. Proponer y 
elaborar lineamientos y estrategias para el aprovechamiento sostenible de las variedades nativas 
de los productores agrícolas y de la agrobiodiversidad, en cuanto a su producción y manejo). Se 
encargará del Programa Anual de Asistencia Técnica y Capacitación para los Agricultores Familiares 
Conservacionistas que se realizará en coordinación con los Gobiernos Regionales a través de 
sus Direcciones Regionales Agrarias y las Agencias Agrarias. En lo que respecta a la retribución 
económica La DGDAA del MIDAGRI establecerá el mecanismo que deberá diseñarse como una 
“regalía por conservación de variedad nativa” como está identificado para los obtentores de 
nuevas variedades, cuando se destine al uso comercial de una variedad nativa dentro de una cadena 
de valor de semilla, con el propósito de recompensar el sostenimiento de la agrobiodiversidad y 
mejorar las condiciones de este en lo que respecta a los servicios básicos (salud, educación, etc.) e 
identificar al conservacionista como el primer eslabón de la cadena de valor de semillas. 

El INIA, como función de la Sub-Dirección de Productos Agrarios SDPA-DDTA, en su función de 
ejecutar las actividades, programas y proyectos, en el marco de la Política Nacional y Plan Nacional 
de Innovación Agraria, y de la Estrategia Nacional de Investigación, Transferencia Tecnológica y 
Asistencia Técnica. Se encargará de implementar un programa de Fitomejoramiento Participativo 
que involucre a las universidades locales a fin de poner a disposición de los conservacionistas, las 
técnicas y metodologías usadas por los fitomejoradores, para el mejoramiento de sus variedades, 
la sostenibilidad de su agrobiodiversidad y su empoderamiento.

En lo que respecta a la retribución económica, para el aseguramiento de la calidad de la semilla de 
la variedad nativa de interés comercial, el INIA sería el responsable de la multiplicación y venta de 
plántulas in vitro o semillas de categorías superiores. 

En la Figura 12, se presenta la propuesta de mecanismo de retribución económica. 

Figura 12. Propuesta de mecanismo retribución por uso comercial de variedad nativa 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES:

a. Los agricultores de las zonas de agrobiodiversidad corresponden en su mayoría a la agricultura 
familiar de subsistencia, considerando su vocación por la conservación in situ y manejo de 
agrobiodiversidad como estrategia de la reducción del riesgo ante factores climáticos y plagas.

b. La finalidad de la actividad agraria de los agricultores agrobiodiversos es asegurar su alimento, 
salud, vestido y bienestar, más que el comercio de sus productos. 

c. Destaca el rol de las mujeres en la producción de alimentos, selección de semillas y variedades 
y la generación de bienestar, riqueza y desarrollo.

d. Los agricultores tradicionales basan su percepción de calidad de semillas en calidad genética 
(prefieren variedades nativas), sanitaria (prefieren tubérculos sanos, sin daños) y fisiológica 
(prefieren tubérculos con ojos hermosos, coloridos, de formas específicas). No obstante, la 
calidad genética desde un punto biodiverso (siembras en mezclas o chakro), como estrategia 
para enfrentar factores adversos del clima. 

e. El mecanismo de certificación de semillas no se adecúa al proceso de manejo de semillas 
en las zonas de agrobiodiversidad por lo que no procede delinear un mecanismo de 
certificación de semillas nativas procedentes de la agricultura tradicional biodiversa o 
de zonas de agrobiodiversidad.

f. Los requisitos para ser inscritos en el Registro de Productores de Semillas están orientados a 
agricultores medianos o grandes, no reconocen el conocimiento tradicional de manejo de la 
biodiversidad y su aporte en servicios ecosistémicos; y están orientados al monocultivo con 
uniformidad genéticas de sus campos.

g. El agricultor tradicional o agricultor familiar de subsistencia, de manera individual o conjunta, 
no tiene a su alcance cumplir con los requisitos para ser inscrito como productor de semillas, 
a menos que disponga de financiamiento a mediano o largo plazo a fin de disponer de un 
profesional con capacitación y/o experiencia en producción de semillas, así como para poder 
acceder a los servicios de análisis de un laboratorio reconocido. No obstante, el estar inscrito 
en el Registro de Productores de Semillas lo conlleva a adoptar la uniformidad genética de sus 
campos en desmedro de la conservación de la agrobiodiversidad.

h. Se requiere una alternativa para el reconocimiento de los agricultores tradicionales como 
guardianes de la agrobiodiversidad y por tanto productores de semillas agrobiodiversas, 
basado en su conocimiento tradicional de manejo de la biodiversidad y su aporte en servicios 
ecosistémicos para la seguridad alimentaria de la humanidad.
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i. Si bien existe regulación que promueve la inscripción de cultivares nativos en el Registro de 
Cultivares Comerciales, ello no ha tenido impacto en un mayor número de cultivares inscritos, 
en el caso de papa están inscritos 63 cultivares de un universo de alrededor 4000 cultivares 
nativos, en el caso de maíz, se reconocen 131 razas en la región andina, pero ninguna se 
encuentra inscrito, en el caso de quinua, se reconocen 17 razas y se encuentran inscritas 4 
variedades.

j. La normativa para la inscripción en el Registro de Cultivares Comerciales, dispone que para el 
caso de variedades nativas es necesario disponer del “ensayo de identificación”, el cual implica 
que demuestre su distinción, es decir probar que es distinta a otra variedad inscrita en el 
Registro de Cultivares Comerciales, ser “homogénea y estable”, para lo cual deben pasar por 
un numero de mínimo de localidades y campañas. A saber, los catálogos de variedades nativas 
muestran en su mayoría información de caracteres morfológicos y, algunos, comportamiento 
agronómico, con esta información sería posible cumplir con el requisito de “distinción”, pero 
ningún catálogo dispone de información sobre resultados de homogeneidad y estabilidad. 

k. Se requiere que exista una regulación específica e integral para la inscripción de cultivares 
nativos en el Registro de Cultivares Comerciales destacando la información de descripción 
varietal, comportamiento agronómico, comportamiento frente a factores bióticos y abióticos, 
pero también información sobre sus usos y las tradiciones asociadas (platos típicos, festividades, 
rituales, entre otros). 

l. Existe una especial atención en el desarrollo de la normatividad en semillas en los países de 
Latinoamérica por el reconocimiento de los agricultores biodiversos en su rol de conservar 
las semillas de variedades nativas y para el desarrollo de políticas orientadas a brindarles las 
retribuciones correspondientes.

m. Es necesario y urgente el reconocimiento normativo a nivel de ley del sistema tradicional 
de semillas agrobiodiversa o de zonas de agrobiodiversidad, así como de los agricultores 
conservacionistas, sus tradiciones y usos asociados, con la finalidad de: 

i. Desarrollar mecanismos de conservación y garantía de calidad de semillas de 
variedades nativas.

ii. Incluirlo dentro de los planes y programas agrarios y de seguridad alimentaria 
a nivel nacionales y regional y de esta manera ser factible su intervención 
técnica y en financiamiento.

n. Las acciones para un reconocimiento de las semillas de variedades nativas procedentes de 
zonas de agrobiodiversidad y de sus productores es transversal a diversos sectores tales 
como MIDAGRI (Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecológico, Sub Dirección de 
Recursos Genéticos del INIA, Área de Semillas del SENASA), MINAM, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales.
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o. Se identifica que los bancos comunales de semillas serían el mecanismo base para la 
conservación, recuperación y reconocimiento de los agricultores familiares biodiversos. Para 
que una vez consolidados, las comunidades que tengan interés puedan desarrollar un sistema 
de garantía participativo para insertarse al mercado de semillas certificadas o no certificadas.

 
p. Implementar Bancos de Semillas como un mecanismo requerido de forma participativa para 

la conservación y el rescate de variedades nativas, reposición de semillas en caso de desastres 
y para el intercambio de semillas no requiere el cumplimiento de algún procedimiento 
establecido por la normatividad en semillas.

q. Las retribuciones para las conservacionistas, referidas a la asistencia técnica, capacitaciones y 
económica (“regalía por conservación de variedad nativa”) deberá atender directamente 
las necesidades de estos para mejorar su calidad de vida y acceso a servicios públicos.

RECOMENDACIONES:

r. Iniciar las gestiones ante el MIDAGRI para la modificación de la Ley General de Semillas, 
incluyendo un capítulo sobre gestión de semillas procedentes de sistemas tradicionales 
agrobiodiversos.

s. Fomentar la creación de más registros de agrobiodiversidad de las especies nativas, tales 
como maíz amiláceo, raíces andinas (mashua, oca, olluco), granos andinos (kiwicha, cañihua), 
entre otros. 

t. Sensibilizar a las autoridades del MIDAGRI, SENASA, AGRORURAL, AGROIDEAS, SIERRA 
EXPORTADORA, GORE’s y GOLO’s respecto de la importancia de la agrobiodiversidad y las 
semillas de variedades nativas en la resiliencia ante factores de cambio climático y la seguridad 
alimentaria. 

u. Fortalecer las organizaciones de agricultores tradicionales conservacionistas como AGUAPAN, 
Parque de la Papa y promover organizaciones similares en las zonas de agrobiodiversidad. 
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X. ANEXOS

ANEXO I

Cuadro 1. Sistematización de las respuestas de los entrevistados según relación.

1. La tasa de uso de semilla certificada en el Perú para los cultivos de leguminosas de grano, maíz amiláceo, cereales, 
quinua y papa es menor del 1%, estos cultivos son de seguridad alimentaria y proceden en su mayoría de la 
agricultura familiar (con manejo agroecológico y/o en zonas de agrobiodiversidad) ¿cuáles cree que son las razones 
para el bajo uso de semilla certificada?

 ► Costo elevado
 ► Por su cultura, Desconoce los mecanismos de reproducir material en las prácticas y saberes ancestrales. 

Autoconsumo, préstamo, regalo, intercambio.
 ► Acceso a las semillas
 ► Las variedades no responden a las necesidades (calidad culinaria, resistencia, etc.)
 ► Las variedades no se obtienen con investigación participativa.
 ► Desconocimiento de las nuevas variedades
 ► No hay difusión
 ► No usan variedades puras sino mezcla de variedades 
 ► Poca oferta
 ► Poca disponibilidad de semilla de los cultivares que se quiere
 ► Porque predomina el enfoque de mercado antes que la seguridad alimentaria
 ► En el caso de papa, los rendimientos mejoran sin necesidad de semilla certificada.
 ► No hay incentivos (crédito, subvención) para que la gente compre semilla certificada.
 ► Hay que potenciar al INIA.
 ► No se conoce la oferta ni la demanda de semillas.
 ► No hay asistencia técnica.
 ► No hay semillas, no hay promoción
 ► Los que se inscribieron en el RPS ya no producen.
 ► La AF-ABD no goza de un sistema formal de AT desde el Estado.
 ► El uso de semilla certificada es inversamente proporcional a la cercanía al mercado.

2. ¿Qué características de calidad valoran los agricultores al momento de producir y seleccionar una semilla para 
siembra?

 ► Que procedan de zonas altas (en papa se le llama que es “refrescada”)
 ► El tamaño
 ► La forma (forma del tubérculo, la mazorca, etc.)
 ►  Los brotes
 ► Los ojos
 ► La sanidad (en papa que no tengan rancha)
 ► Que no tenga daños
 ► La mezcla (chacro, challo)
 ► Resistencia a plagas
 ► Rendimiento
 ► Seleccionan por el uso, calidad culinaria
 ► Precocidad, tardías, semitardías
 ► Las mujeres hacen selección, por que conocen el tema culinario.

3. De acuerdo con su experiencia, ¿cómo se abastecen los agricultores de semillas?

 ► Semilla propia
 ► Intercambio en ferias o con vecinos o familiares
 ► Trueque
 ► Préstamo
 ► Acuden a conservadores reconocidos a través de rutas de la semilla
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4. ¿Qué se podría plantear para reconocer las semillas locales de uso propio como semillas dentro del sistema de 
semillas?

 ► Respetar sus tradiciones de obtención de semillas de variedades nativas.
 ► Visibilizar el tema cultural, los mecanismos de reproducir sus variedades con prácticas y saberes 

ancestrales.
 ► Reconocer estos como una estrategia de supervivencia de las comunidades altoandinas.
 ► Un sistema o procedimiento de monitoreo (supervisión) para tener cuidado con plagas y enfermedades.
 ► Hacer promoción de la semilla orgánica en cultivos andinos.
 ► No solo reconocer a la semilla, sino a quien se dedica a conservarla.
 ► Promover los cultivares nativos y que el INIA los inscriba.
 ► Mejorar sus capacidades en técnicas de selección de semillas.
 ► Reconocer sistemas de semillas que pueda certificarde sipero en agrobiodiversidad.
 ► No existen incentivos para que este tipo de semillas pueda ser masificado.

5. ¿Qué opina de aplicar el Sistema de Garantía Participativo (SGP) en los sistemas de producción de semillas de 
variedades nativos? 

 ► Podría ser una forma más práctica para que se les pueda involucrar. Que haya un comité evaluador 
reconocido por el SENASA. MENOS Procesos administrativos. Que chequeen con más frecuencia la 
evaluación y el SENASA vaya algunas pocas veces. Ellos mismos se conocen.

 ► El trabajo debe ser participativo, ayuda las ferias de semillas, concursos de platos de comida.
 ► Hacer capacitaciones a agricultores para que caractericen para los inventarios.
 ► Los AF-ABD estarían dispuestos a conformar comités entre ellos para ser reconocidos y garantizar la 

calidad de las semillas de variedades nativas.
 ► Es organización a nivel local y regional con las diferentes entidades y no tiene costo.
 ► Actualmente hay 14 gobiernos regionales que están interviniendo en SGP.
 ► El SGP no es específico para semilla, pero se controla la calidad.
 ► Tener SGP para semillas de variedades nativas sería un avance para que la semilla tenga un valor de venta.
 ► A pesar de que estas garantías participativas están basadas en modelos parámetros locales, al final se 

obvia lo cultural.

6. ¿Qué recomendaciones puede darnos para diseñar una guía de producción de semillas nativas que considere los 
aspectos que los agricultores ecológicos valoran como calidad?

 ► Debe ser documento sencillo, procedimientos sencillos, que no implique trámites burocráticos engorrosos.
 ► Que el costo del proceso sea accesible
 ► Evaluar el vencimiento de etiquetas.
 ► Considerar la lejanía de las comunidades
 ► Cambiar la Ley General de Semillas, incorporar a esta las rutas de las semillas.
 ► Que haya un registro de productores de semillas tradicionales.
 ► Reconocer como semillas lo que los AF de ABD declaran como tal y que ha aplicado los componentes de 

calidad según sus tradiciones ancestrales.
 ► Que a través de un comité que represente a los mayores conservacionistas, garantice la producción de 

semillas.
 ► Incluir repatriación de variedades.
 ► Enfocar el tema como cultural, no sólo tecnológico.
 ► Calidad fitosanitaria, ya que manejan la misma semilla muchos años y no se hace limpieza in vitro.
 ► Que este procedimiento les permita comercializar en mercados estratégicos.
 ► Hacer un inventario (registros de cultivos nativos y ZAB).
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7. ¿Piensa que la agrobiodiversidad se irá perdiendo de no contar con un sistema de reconocimiento de los productores 
de semillas de zonas de agrobiodiversidad? 

 ► Al no ser visibilizados, las familias se tendrían que dedicar a otra cosa, las nuevas generaciones buscan 
otras actividades, trabajo en otros lugares.

 ► Es un tema más allá de las semillas. El cambio climático, la expansión de las ciudades, la contaminación 
está afectando. Lo que hace posible que se tenga ABD, es que hay agricultores que la conservan, un 
reconocimiento puede incentivar a que los jóvenes se dediquen a cultivar y mantener la ABD. Hay que 
enfocarse en el agricultor, en las personas, en los jóvenes que son los que hacen que se mantenga la ABD.

 ► Ayudaría a que la ABD no se pierda porque muchos están migrando a la ciudad.

8. ¿Conoce la propuesta de la FAO, correspondiente a semilla de calidad declarada? ¿Conocido como QDS? ¿Ha tenido 
alguna experiencia al respecto?

 ► No hay experiencia en el Perú.

9. Además de contar con un reconocimiento de los conservacionistas como productores de semillas de variedades 
nativas, ¿cómo cree que se pueden beneficiar estos a través de normas aprobadas por las entidades del Estado?

 ► Habría un sistema que les permita valorar lo que han conservado hasta ahora.
 ► Con la existencia de documentación que sustente el valor de la agrobiodiversidad.
 ► Se fomentaría el consumo de los productos nativos, es decir de la ABD.
 ► Con la venta de un producto nativo se conocería todo lo que hay detrás de este (marketing)
 ► Se mejoraría la autoestima de los productores agrobiodiversos, en especial de las mujeres que son 

protagonistas en el tema de semillas.
 ► Debería implementarse un sistema de retribución, considerando lo que implicaría para el Estado, si tuviera 

que financiar la conservación de la ABD.
 ► Se promoverían emprendimientos de la zona.
 ► Podrán vender sus semillas.
 ► SE dejaría de llamar “semilla informal” a la “semilla tradicional”
 ► Se mejoraría la economía al darle un valor diferente a las semillas de la agrobiodiversidad.
 ► Los AGUAPANES son una referencia.
 ► Los AF-ABD tendrían interés si esto les dinamiza su economía. Pero hay que hacerlo sostenible, articularlos, 

que sepan gestionar.
 ► Los hijos seguirán sembrando, no solo para el autoconsumo sino para el mercado, con un valor MAS ALTO 

para retribuir el trabajo del conservacionista.
 ► Debe haber un precio justo.
 ► Los Guardianes de las Semillas no quieren que les regalen, lo que esperan es mejora en sus caminos, 

canales de riego, las herramientas, apoyo para que sus hijos estudien, invernaderos.

10. ¿Piensa que hay peligro de pérdida de recursos genéticos en el intento de formalizar el abastecimiento de semillas de 
variedades nativas a los productores agroecológicos?

 ► Por el contrario, se pierde ABD cuando se promueve el uso de variedades mejoradas.
 ► Hay demanda de variedades nativas pero no hay semilla.
 ► El AF-ABD se podrá alimentar con su cosecha, disminuyendo la pérdida de ABD y por lo tanto 

disminuyendo el consumo de fideos que incrementa la anemia.
 ► Al promover ferias entre conservacionistas se intercambian semillas y así se incrementan nuevas familias 

conservacionistas.
 ► Si, al escoger las semillas de variedades que rinden mejor, descartan otras que quizás no rinden mucho por 

las semillas, entonces al reconocer se podría intervenir y recuperar esas variedades.
 ► Si se les empuja al mercado hay riesgo de que las variedades nativas desaparezcan.
 ► Hay agricultores que se mantienen vigentes gracias a la informalidad.
 ► SE amenaza no solo a las semillas, sino a la cultura tradicional.
 ► Tienen que haber políticas que hagan que los campesinos se queden en su comunidad.
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11. ¿Conoce alguna experiencia exitosa referida a abastecimiento de semillas de variedades nativas en un sistema 
agroecológico y sostenible?

 ► Hay productores de Acobamba que están produciendo plántulas de variedaes nativas, están en vías de 
formalización para producir semilla certificada.

 ► Victoriano Fernandez  vende semillas, vende productos, tiene rutas de agroturismo, se mejoró la carretera 
hacia su chacra, se mudó a la chacra, sus hijas estudian agronomía.

 ► Agricultores siembran Peruanita, Cacho de Toro, Huamantanga para chips, hojuelas, se conservan de 
manera semi-ABD.

12. ¿Pueden coexistir los sistemas de semillas convencionales (de variedades mejoradas) con sistemas agroecológicos?

 ► Coexisten el sistema convencional con el agroecológico 
 ► También se traslapan.

13. ¿Cuáles son las necesidades que los agricultores agro biodiversos (conservacionistas) tienen en lo que respecta a 
producción, abastecimiento y conservación de semillas de variedades nativas?

 ► Se puede recuperar técnicas ancestrales dándole el valor técnico: BPA´s, chacmeo, terrenos de descanso, el 
chacro, etc.

 ► Las prácticas que tienen los AF-ABD para seleccionar su semilla se hacen al final de la cosecha, seleccionan 
por tamaño, no ven la planta, guardan semilla en la parte más oscura. Por lo tanto, requieren asistencia 
técnica, capacitaciones, asesorías, parcelas demostrativas. Debe haber un inventario. Laboratorios para 
multiplicación in vitro para renovarles la semilla de las ZAB.

 ► Que se les capacite en enfermedades de los cultivos para que lo tengan en cuenta en su selección de 
semilla. También en selección positiva.

 ► Hacer pasantías.

Cuadro 1. Sistematización de las respuestas de los entrevistados según relación.

 ► Prácticas tradicionales de almacenamiento: 
- Uso de plantas repelentes.
- Ceniza
- En maíz escogen granos grandes y solo de la parte central de la mazorca. Ven que las líneas de los 

granos sean rectas.
 ► Los AF-ABD tienen sus estrategias para adecuarse a sus condiciones cambiantes. Son innovadores. Van 

buscando nuevos indicadores.
 ► Nuevas semillas las van incorporando, pero antes pasan por una cuarentena. Ej. En Puno los “utaullos” son 

jardines aislados cerca a su casa para ver si la variedad les sirve.
 ► Yachachiqs: El MINEDU pide especialización y los AF-ABD no se especializan pues hacen de todo.
 ► Migración: durante la subversión los pobladores migraron a la ciudad y se perdió la ABD, luego lo recuperaron 

con apoyo del INIA.
 ► Banco de Semillas: El CIP promovió un BCS en Pazos.
 ► Actualmente las empresas buscan elaborar productos con variedades nativas, pero hay escasez de semillas 

(variedades nativas de papa, de colores, aguaymanto, maíces, etc.)
 ► Se necesita un programa nacional que tenga un lista de especies, razas o variedades en riesgo. 
 ► Tiene que haber algo que nos sea mercado que cree un incentivo para que un campesino continúe con la 

conservación.
 ► El trabajo de conservación debe ser considerado como un bien público y no liberarse a las leyes del mercado.
 ► Cultura ritualista, el interés es típicamente cultural
 ► Las mujeres saben el tema de salud que tienen las semillas.
 ► Las semillas sirven para relaciones sociales de importancia.
 ► La gastronomía neoandina ha masificado atributos de las variedades.
 ► Los bancos de semillas no deben sustituir al modelo tradicional de guardianía de semillas que existen.
 ► Un Banco Comunales de Semillas (BCS) puede servir para repatriación y para impacto en políticas. 
 ► BCS sirven en donde no hay sistemas tradicionales.
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ANEXO II: DIRECTORIO DE ENTREVISTADOS

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN Y CARGO CORREO ELECTRÓNICO CELULAR

Ángel Villavicencio FOVIDA angel@fovida.org.pe 967749501

Jimmy Gabriel FOVIDA 981219655

Tulio Medina MINAM tmedina@minam.gob.pe 947541055

Roger Becerra INIA rbecerra@inia.gob.pe 939269910

Carolina Girón EEA SANTA ANA INIA rgiron@inia.gob.pe 968388377

Augusto Aponte MIDAGRI aaponte@midagri.gob.pe 999886492

Antonia Ordóñez DRA JUNIN Achipana_7@hotmail.com 964765697

Celfia Obregón CITE PAPA/ ADERS celfiaobregon@gmail.com 999495286

Oswaldo Maquera SENASA omaquera@senasa.gob.pe

Leonardo Espinoza PRODUCTOR DE SEMILLAS Leoespinoza2@hotmail.com 951898862

Victoriano Fernández CONSERVACIONISTA 940727699

José Álvarez MINAM jalvarez@minam.gob.pe

César Sotomayor PROYECTO GEF csotomayor@minam.gob.pe

Alejandro Argumedo ANDES alejandro@andes.org.pe 984706610

Maria Scurrah YANAPAI scurrah@gmail.com

Jorge Andrade CIP j.andrade@cgiar.org

Pierina Benites Consultora pierinabenitesalfaro@gmail.com 944617218

Áurea Mendoza Dirigente de AGUAPAN 935027986

César Oscanoa Investigador Maíz INIA coscanoa@inia.gob.pe 926857261
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ANEXO IV: PASOS PARA ESTABLECER UN BANCO DE SEMILLAS EN UNA 
COMUNIDAD

Un banco de semillas deberá partir de una iniciativa de la comunidad, pero también como consecuencia 
de una intervención de un proyecto de conservación de agrobiodiversidad.

En ambos casos es recomendable que este proceso se lleve a cabo con el acompañamiento de 
facilitadores.

1. ESTABLECER EL OBJETIVO DEL BANCO COMUNITARIO DE SEMILLAS INVOLUCRANDO A LOS AGRICULTORES Y 
OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

La instalación del BCS debe involucrar a todos los agricultores y otros miembros de la comunidad, quienes deberán 
estar de acuerdo con su creación y con los objetivos de este (funcionar como una fuente de abastecimiento de semillas 
en tiempos de crisis, conservar las variedades nativas, etc). Definir quiénes serán los encargados de la administración 
del banco, cómo será el sistema de administración, una lista de variedades, en dónde serán almacenadas y su 
mantenimiento.

2. ESTABLECER UN COMITÉ COMUNITARIO ADMINISTRADOR PARA ADMINISTRAR EL BANCO DE SEMILLAS

Este comité puede estar formado por distintos miembros de la comunidad a los cuales se le asignará las distintas 
actividades relacionadas con la administración del banco (recolección, selección, limpieza, almacenamiento de las 
semillas, el registro de información).6 

3. RECOLECTAR Y SELECCIONAR LAS SEMILLAS, INCLUYENDO TUBÉRCULOS Y ESQUEJES

a. Recolección de semillas en el momento adecuado teniendo en cuenta que no se afecte su calidad (no exponerlas a 
altos niveles de temperatura y humedad, verificar la sanidad, forma, la madurez de la semilla) y registrar lugar y fecha 
de recolección.

b. Selección de semillas de acuerdo con el tamaño, forma color, ausencia de plagas y enfermedades, resistencias. La 
cantidad dependerá de la especie y del número de miembros de la comunidad. Verificar que las semillas no tengan 
malezas o impurezas, semillas de otros cultivos, su germinación (de ser semilla botánica), su sanidad y sus características 
varietales.

4. LIMPIEZA Y SECADO DE SEMILLAS

Para el almacenamiento de las semillas recolectadas, se deben limpiar con el uso de zarandas, trilla, venteo u otros 
(retirando la suciedad, piedras y maleza) y secar bien para asegurar un buen almacenamiento. Asimismo, utilizar los 
métodos artesanales para protección de plagas.

6 La instalación del BCS debe utilizar el material y los lugares de almacenamiento disponible en la comunidad, inicialmente en espacios de los 
mismos miembros de la comunidad. Definir envases que se utilizarán para el almacenamiento, estanterías, entre otros.
Es importante que el comité defina con anticipación quién tendrá derecho a recibir semillas en caso de un desastre o una emergencia, a cuántas semillas 
tendrá derecho cada familia (si solo los agricultores que depositaron semillas tendrán derecho u otros agricultores podrán también estar autorizados a 
recibirlas) y el ciclo de años desde el depósito hasta la regeneración de las semillas.
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5. REGISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LAS SEMILLAS

El BCS debe tener registros de: la procedencia, fecha de recolección, modalidad de obtención (técnicas aplicadas, 
intercambio, ferias, etc.) de todas las semillas que tendrá almacenada.

Se debe registrar el nombre local, el nombre de la especie y variedad, fecha de ingreso al BCS, fuente de origen de 
la semilla, año de cosecha, realizar una prueba de germinación y registrar sus resultados y la fecha, resistencia a 
enfermedades y susceptibilidad (si se conocen) y si se tienen datos, registrar en qué lote de semillas se originó la 
semilla cosechada.

A cada ingreso de semillas se le asignará un código de 8 dígitos:

2 dígitos para el año de la cosecha+2 dígitos para el código de variedad+2 dígitos para el agricultor que produjo la 
semilla+2 dígitos para el lote de semilla individual. (Ej. la especie no. 22, cosechada en 2013, por el agricultor no. 12 con 
lote de semillas no. 2, puede registrarse como: 13221202).

Debe registrarse todo movimiento de las semillas, inclusive aquellas que fueron retiradas del banco y en qué fecha.

6. REPONER LAS EXISTENCIAS E INCREMENTAR LA DIVERSIDAD DE VARIEDADES NATIVAS

La sostenibilidad del banco se logrará manteniendo un stock de semillas constante e incrementándolo. Para ello, 
deben establecerse reglas claras que aseguren que los agricultores regresan al menos las mismas semillas, tales como 
ofrecer préstamos de semillas en especie, trueques y transferencias basados en las relaciones sociales.

(Tomado de: FAO, 2014. Escuelas de Campo y de Vida para jóvenes agricultores. Guía del Facilitador.
https://www.fao.org/publications/card/es/c/03520463-2ab2-4ecb-87b5-a5b78ec51017/)
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ANEXO V: PROCEDIMIENTO PARA PARA EL RECONOCIMIENTO DE UN BANCO 
COMUNAL DE SEMILLAS

1. Presentación de solicitud acompañada de:
a. Nombre de la comunidad 
b. Registro de la comunidad
c. Acta de Acuerdo de conformación de BCS
d. Conformación del Comité Comunitario Administrador
e. Infraestructura, materiales y equipos
f. Lista de variedades
g. Caracterización de variedades basado en descriptores de pasaporte7

h. Para el caso de raíces y tubérculos: área instalada para el BCS
i. Área de multiplicación de variedades para el refrescamiento
j. Libros de registros

2. Evaluación del expediente
3. Inspección en instalaciones
4. Emisión de Constancia/Certificado e inclusión en la Red de Bancos de Semillas
5. Incorporación al Plan de Asistencia Técnica y Capacitaciones en caracterización, selección 

positiva, secado y almacenamiento de semillas, etc.

7 Utilizar el Manual para caracterización de cultivos nativos. Conceptos y Procedimientos https://repositorio.inia.gob.pe/bits-
tream/20.500.12955/103/3/INIEA-Manual_caracterizaci%c3%b3n...cultivos_nativos.pdf
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ANEXO VI: MODELO DE ACTA COMUNAL

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL PARA IMPLEMENTAR EL BANCO COMUNAL DE SEMILLAS

En el ……………………… de la Comunidad Campesina de …………………………. Ubicada en el 
distrito de …………………………………, provincia de ……………………………….., departamento 
de ……………………., siendo las …….. horas del día …………………. de …………………….. del año 
……………….., los comuneros inscritos en el padrón comunal de la comunidad, se reunieron en Asamblea 
General convocada por el Presidente de la Comunidad Campesina, quien preside la Junta Directiva, 
Sr. ………………………………………………………….., en la forma y anticipación contemplada en 
el estatuto en ……………….(colocar si es primera o segunda) convocatoria, previa verificación de la 
concurrencia de los comuneros y la presencia del número mínimo de comuneros (quórum reglamentario) 
para dar inicio a la asamblea.

El Sr. …………………………., en su calidad de Presidente de la Comunidad Campesina, en funciones, 
declaró abierta la Asamblea General quien luego de pronunciar las palabras de saludo a los asistentes 
pidió al secretario de la Junta Directiva, Sr. ………………………….. que dé lectura a la agenda de la 
asamblea, siendo esta la siguiente:

PRIMER PUNTO: Establecer la necesidad de implementar un Banco Comunal de Semillas para afrontar los 
problemas de seguridad alimentaria y cambio climático.

SEGUNDO PUNTO: Designación del comité de implementación del Banco Comunal de Semillas que 
debe tener como principal representante a ……………….(colocar el nombre del conservacionista más 
importante designado por votación simple)

TERCER PUNTO: Designar el terreno comunal en el cual estará establecido el Banco Comunal de Semillas 
y/o el almacén de semillas de papas nativas.

CUARTO PUNTO: Definir la fecha de inicio de las actividades para la construcción del Banco Comunal de 
Semillas, la recolección de las semillas a ser resguardadas en el Banco.

QUINTO PUNTO: Establecer el reglamento de operación del Banco Comunal de Semillas
SEXTO PUNTO: Definir el equipo de comuneros que se encargarán de la operatividad del Banco Comunal 
de Semillas.

SETIMO PUNTO: Decidir la modalidad de capacitaciones tendrá el equipo encargado del BCS.

OCTAVO PUNTO: Definir un presupuesto para la operatividad del BCS y su financiamiento.

A continuación, se dio desarrollo de la agenda.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
1. ………………..
2. ………………..
3. ………………..
4. ………………..
5. ………………..
6. ………………..
7. ………………..
8. ………………..
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ACUERDOS:
1. Luego de un debate y análisis de los puntos propuestos en la agenda, los participantes sometieron 

a votación la necesidad de implementar un Banco Comunal de Semillas quedando los votos como 
sigue:

A favor  …………………
En contra ……………….
Quedando aceptada la propuesta de la implementación del Banco Comunal de Semillas.

2. A continuación, se procedió a designar al comité de implementación del Banco Comunal de 
Semillas, como sigue:

a. …………………………………… (responsable del Comité)
b. …………………………………..
c. ……………………………………
d. ……………………………………
e. ……………………………………
f. ……………………………………

3. El terreno comunal en el cual estará establecido el Banco Comunal de Semillas y/o el almacén de 
semillas de papas nativas será: ……………………………………….

4. La fecha de inicio de las actividades para la construcción del Banco Comunal de Semillas y la 
recolección de las semillas a ser resguardadas en el Banco será ……………………….

5. El Comité deberá elaborar el reglamento de operación del Banco Comunal de Semillas

6. El Comité hará la propuesta para la conformación del equipo de comuneros que se encargarán de 
la operatividad del Banco Comunal de Semillas en donde deberán participar hombres, mujeres y 
principalmente los jóvenes de la comunidad.

7. El presidente de la Comunidad realizará la solicitud de capacitaciones y pasantías al INIA para el 
equipo encargado del BCS.

8. El comité elaborará un presupuesto para la operatividad del BCS y su financiamiento y realizará 
propuestas para realizar la implementación con entidades públicas o privadas vinculadas a sus 
actividades.




