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La agro diversidad: Es la conservación y uso sostenible de la agro biodiversidad en las 

explotaciones agrícolas, en la naturaleza y en los bancos de genes, es esencial para el futuro 
de la agricultura. A través de la ayuda in situ y ex situ a la conservación, el valor agregado, el 
compartir beneficios y la construcción de capacidad, los gobiernos y las organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil pueden ayudar a permitir que los agricultores y los 
Pueblos Indígenas salvaguarden la agro biodiversidad. 

Promover la conservación in situ 
La conservación in situ la realizan los agricultores en sus chacras y es el 

mantenimiento y uso de la biodiversidad valiosa y/o amenazada en hábitat en los que ésta se 
da naturalmente y ha evolucionado con o sin selección humana. Esta estrategia es muy 
importante para proteger la diversidad genética del ganado y las plantas silvestres afines a 
las cultivadas, cultivos ancestrales y las variedades tradicionales o endémicas. Estos 
recursos genéticos vegetales pueden utilizarse para la mejora de cultivos y tener un muy alto valor comercial.  

Fomentar la conservación ex situ 
La conservación ex situ la hacen instituciones académicas y de investigación, en 
bancos de germoplasma  e implica la recogida y mantenimiento de materiales 

genéticamente diversos en bancos de genes para asegurar que están conservados con 
seguridad y sean fácilmente accesibles para usuarios de germoplasma como agricultores, 
mejoradores e investigadores.  
Para asegurar la viabilidad a largo plazo del material genético, los gestores de los bancos de 
genes necesitan mantener muestras, documentar rasgos agronómicos y otras informaciones 
sobre los materiales recogidos, así como establecer un sistema eficaz para distribuir las 
especies y variedades de cultivos entre los usuarios. 
Conservación ex situ 

• Cámaras de conservación de semillas 
• In-vitro 

• En campo: plantas perennes, agámicas con semillas recalcitrantes  
• Jardines botánicos  
• Crio preservación 
• Las colecciones pueden ser: base/activas 

 

¿Por qué se debe proteger? 
 La capacidad presente y futura del mundo para alimentar a una población en crecimiento y 

reforzar la resistencia al cambio climático depende de la agro biodiversidad. La diversidad de 
cultivos y ganados ha sido originada y desarrollada a través del conocimiento y los sistemas 
agrícolas tradicionales.  Se mantiene a través de redes sociales, instituciones locales y 
transferencias intergeneracionales.  Los alimentos y los sistemas agrícolas localmente 
adaptados, diversos y tradicionales, tienen un gran valor para las comunidades indígenas y 
locales, así como para la agricultura en general. Sin embargo, se hallan bajo amenaza y, si 
acaban perdiéndose, será difícil recuperarlos. 

 La tendencia mundial hacia la simplificación de la dieta está aumentando el hambre oculta y 
enfermedades crónicas como las disfunciones cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. 
Ingerir una variedad de alimentos vegetales y animales es la mejor forma de alcanzar una 
dieta equilibrada y de revertir esta tendencia. 

 La conservación y el uso de la agro biodiversidad constituye una vía importante, sostenible y alcanzable La agrobiodiversidad incluye 
todos los componentes de la diversidad biológica pertinentes para la producción agrícola, incluida la producción de alimentos, el sustento 
de los medios de vida y la conservación del hábitat de los ecosistemas agrícolas. Este informe se basa en la diversidad de plantas y 
animales que proveen nuestros alimentos. 

  La diversidad genética (la diversidad dentro de las especies) es la fuente de adaptabilidad que permite a los ecosistemas agrícolas 
responder a la tensión y a los riesgos medioambientales, incluido el cambio climático.  Además, mejora la productividad agrícola, aportando 
a los agricultores, obtentores profesionales animales y vegetales material para seleccionar variedades más productivas o mejorar las 
características de los cultivos y el ganado para afrontar la sequía, los temporales, las plagas y las enfermedades. 

 Mediante la biodiversidad, la agricultura proporciona una amplia gama de energía, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y otros 
micronutrientes clave para la seguridad alimentaria y la nutrición. 

  Se estima que unos dos mil millones de personas en todo el mundo sufren carencia de micronutrientes, sobre todo de vitamina A, yodo, 
fosfato, hierro y zinc. Todos estos micronutrientes pueden ser fácilmente asimilados mediante una dieta diversificada y equilibrada. 

 La agro biodiversidad en el seno de los sistemas agrícolas y de los hábitats naturales está desapareciendo a un ritmo sin precedentes. 
Durante los últimos cincuenta años, un pequeño número de variedades de cultivos agrícolas ha reemplazado a miles de variedades 
locales en extensas áreas de producción. 

 Más del 90 por ciento de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos en los últimos 100 años, y 690 razas de ganado se 
han extinguido. 

  Desde el inicio de la agricultura, hace 12.000 años, se han recogido, desarrollado, manejado y usado como alimentos, aproximadamente, 
7.000 especies de plantas y varias miles de especies animales. Hoy, sólo 15 tipos de cultivos y ocho de animales domésticos representan 
el 90 por ciento de los requerimientos calóricos de la alimentación mundial. 
 



Germoplasma Vegetal: Es todo tejido vivo constituido por células germinales 
portadoras de la herencia, a partir de la cual se puede obtener una planta. 
Algunos ejemplos son: Semillas, tubérculos, bulbos y rizomas.  
En 1984, la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú, clasificó y codificó la colección de germoplasma de oca, olluco, 
mashwa y arracacha. Luego de desarrollar las metodologías apropiadas para 
la introducción, micro propagación y conservación in vitro se ha logrado 
conservar 224 clones de oca, 462 de olluco y 111 de mashwa, manteniendo 
cada muestra por duplicado. 
Las 797 entradas (Cuadro 32) del Banco de Germoplasma in vitro del 
Laboratorio de Recursos Genéticos y Biotecnología de la UNMSM son 
conservadas bajo dos sistemas: 
a) Crecimiento continuo: segmentos nodales son sembrados en MS 
suplementado con sacarosa al 2% para el caso de olluco y 3% en oca y 

mashua. Las plántulas necesitan ser transferidas a medio fresco cada dos a cuatro meses, dependiendo de la especie; 
este sistema también es utilizado para micro propagación y distribución. 
b) Conservación a mediano plazo: las plantas son sometidas a estrés osmótico con manitol 4% para olluco y mashwa, 
y sorbitol 4% para oca. En olluco y mashwa el sistema es utilizado rutinariamente, pero en oca aún se sigue evaluando 
la respuesta de todos los genotipos de esta especie. Más aún, bajas temperaturas (6 a 9°C) han mostrado los mejores 
resultados para el almacenamiento por largos períodos.  

        Cuadro 32: Banco de germoplasma in vitro distribuido por lugar de origen 

Origen  Oca  Olluco  Mashwa  Total  

Cusco, Perú  11  17  5  33  

Ecuador  
 

143  2  145  

Huancayo, Perú  58  118  78  254  

Puno, Perú  84  93  10  187  

Ayacucho, Perú  62  69  10  141  

Cajamarca, Perú  6  22  6  34  

Amazonas, Perú  3  
  

3  

Total  224  462  111  797  

        Fuente: Estrada, 1994. Informe del Laboratorio de  Recursos Genéticos y Biotecnología, UNMSM, Lima  

Micro propagación: La propagación por nudos como método de micro propagación es utilizada tanto para la 
conservación como para la propagación de plantas previo a la transferencia al campo. 
Gran riqueza de agro biodiversidad  

 Selección participativa de variedades con mayor rendimiento, resistentes a sequías, heladas, y plagas y 
enfermedades 

 Reintroducción de más de 40 variedades de quinoa y cañihua olvidadas o perdidas a los campos de los 
agricultores provenientes de bancos de semilla. 

 Desarrollo de mejores prácticas de cultivo y tecnologías de bajo costo para reducir el trabajo e incrementar el 
consumo de estos cultivos a nivel de hogar para la seguridad alimentaria. 

 Procesamiento –Valor Agregado: Saponinas de quinoa para cosméticos naturales Aceites vegetales finos para 
uso culinario y cosmético (accesiones con alto contenido de aceite). 

 
INIA plantea proteger agro biodiversidad del Perú con 
uso responsable INIA  trabaja en la salvaguarda de la 
riqueza agro biológica del país, preservando en bancos 
genéticos colecciones nacionales de germoplasma de 
cultivos oriundos del país. Entre los productos protegidos se 
encuentran la kiwicha, sacha inchi, ñuña, tarwi, lúcumo; 
mientras que a nivel pecuario, especies de camélidos y 
cuyes.  
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