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Diversidad Genética: Andes 



Diversidad Genética: Amazonia 



Diversidad Intra-especifica 



Por Agricultores 
 Lo que hacen agricultores 
 Fenómeno histórico 
 Estrategias de vida 
 
Rol: 
 Seguridad alimentaría 
 Prestigio & valor social 
 Generación de ingreso 
 Satisfacción 
 Use, etc.  
 

  

Orientado a Desarrollo  
 Proyectos (NGO, NARI, etc.) 
 Para fortalecer cons. por agric.  
 
Componentes de desarrollo: 
 Sistemas de semillas 
 Programas de nutrición 
 Marketing  
 Sistemas de innovación  
 Programas educativos 
 MIP & MIC 
 Reafirmación cultural  
 Etc. 

Orientada a Investigación 
 Proyectos (IARC, Universidades, etc.) 
 Para entender conservación FD & DO 
 
Componentes de Investigación: 
 Caracterización de diversidad & IK 
 Identificación de genotipos / alelos raros 
 Análisis comparativa  
 Estudios de impacto  
 Estudios nutricionales  
 Dinámica temporal + espacial  
 Etc.  

   

= interfacio 

Sistemas de 
Conservación 

Ex-situ  

Existen varias ‘tipos’ de conservación in-situ 





In-situ / ex-situ: ¿realmente complementario? 

Conservacion in-situ Conservaciom ex-situ 

Sistema informal Sistema formal 

Conservación ≠ objetivo final Conservación = objetivo final 

1er usuario = agricultores  1er usuario = profesionales I&D  

Generalmente dinámico  Generalmente estático  

Generalmente local Generalmente global 

Integrado en la sociedad Desintegrado de la sociedad  



Motivos autóctonos Servicios para la humanidad 

 Seguridad alimentaria 

 Dispersión del riesgo 

 Seguridad alimentaria 

 Cultura, tradición, prestigio 

 Generación de ingresos  

 Evolución continua 

 Conservación dinámica  

 Opciones de innovación 

Hombres Mujeres 

Jovenes 

Intercambio semilla 

Uso de la tierra 

Cocina & alimentación 

Mercados 

Cosmovision 

Manejo de cultivo 

Impulsores, alcances, diferencias sociales 



Servicio ecosistémico: ejemplo 1  

Unweighted neighbor joining dissimilarity  

tree comparing an in-situ and ex-situ  

population (n = 989 / n = 173) 

Comparando diversidad alélica 

Comparando diversidad de variedades 

De Haan et al. 2013  

Diversity 5:505-521 



Servicio ecosistémico: ejemplo 2  

De Haan et al. 2019 AJPR 96:151-163 



Servicio ecosistémico: ejemplo 3  

Ácido clorogénico 
Antocianinas totales 

Papas de pulpa morada 
36 – 396 mg / 100 g, PF 
8 – 469 mg / 100 g, PF 

Papas de pulpa roja 
14 – 49 mg / 100 g, PF 
8 – 55 mg / 100 g, PF 

Burgos et al. 2013 J Food Compos Anal 30(1):6-12 



Servicio ecosistémico: ejemplo 4  

Virgilio Martinez  

Gaston Acurio  



Compartir beneficios y proveer incentivos 



Ejemplo 1: AGUAPAN 



Inversion en  

autogestion 



Ejemplo 2: CATALOGOS 



Ejemplo 3:  

Ferias de semilla y reconocimiento 



Ejemplo 4:  

Mercados nicho  

de alto valor 

http://www.rutadelapapaperu.com.pe/ 



Ejemplo 5: 

Agrobiodiversidad y Nutrición 



• Diversidad total 

• Diversidad relativa 

• Diversidad espacial 

• Inventario de amenazas 

• Conocimientos colectivos 

Una red para el monitoreo 

sistemático - a largo plazo 

- de la diversidad genética 

de papa nativa conservada 

in-situ ante los cambios 

socio-ambientales 

Para manejar la agrobiodiversidad 

hay que medirla 

 



1 
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3 

4 

5 

6 
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Boyacá 

n.a. 

Jujuy  

65 

La Paz  

100  

(70-400) 

Chiloe 

200 

Cauca 

n.a. 
Nariño 

n.a. 

Chimborazo  

60  

(15-190) 

Huánuco 

340  

(90-350) 

Huancavelica 

270  

(90-500) 

Cusco / Apu         

300  

(40-600) 

Mapeo de microcentros  

contemporarios  

Variables: 

 

- Data pasaporte 

- Distribución de especies  

- Opinión experto 

- Etnicidad 

- Lenguaje   

- Proximidad a CWR 

- Alianza robusta 

- Nivel de amenaza 

- Otros ….. 



Amenazas y/o desincentivos para la 

conservación   

Plagas Enfermedades 

Minería Cambio climático 



A manera de concluir 

• Las comunidades indígenas y pequeños productores juegan un 

rol esencial en el manejo de los recursos genéticos de cultivos 

en América Latina  

 

• Sin embargo, los cambios socio-ambientales aceleradas pueden 

poner en riesgo el rol que actualmente cumplen  

 

• Por ello se requiere de: 

 

 - Innovación en la aplicación de incentivos y beneficios 

 - Investigación para medir, entender y contratar los cambios 

 - Una red de monitoreo sistemático 

 - Todo ello con participación activa de diferentes actores    

  


