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Antecedentes sobre biodiversidad agrícola

Elementos de la declaración IYQ2013

Contexto de la expansión mundial

Desafíos



Durante 10,000 años, las 

comunidades rurales de todo el 

mundo han desarrollado los recursos

genéticos agrícolas

• Inicio de la agricultura => revolución neolítica
conn los “centros de orígen” de las plantas,                  
por ejemplo: 

– El Cercano Oriente: cebada y trigo

– Asia sudoriental: arroz

– Los Andes: la papa, la quinoa

– Africa: mijo y sorgo

– Meso-América: maíz



Los Agricultores “crearon” nuevos cultivos

• Los agricultores 
domesticaron las plantas 
silvestres para su 
producción en el medio 
agrícola

• Ellos crearon diversidad 
adaptando las plantas a 
nuevos ecosistemas y 
nuevas necesidades 
humanas



La agricultura siempre se ha basado 

en el acceso y el intercambio, y no en 

la exclusividad

• La gente siempre ha 

intercambiado sus cultivos

y sus “variedades locales”

• Los agricultores

intercambian semillas y 

cruzan material exótico

con sus variedades, para 

evitar que disminuya la 

productividad



engloban todo el material
genético vegetal diverso

- variedades tradicionales
- variedades mejoradas

- Lineas puras, hibridos, 
fitomejoramiento participativo, 
poblaciones, compositos

- plantas silvestres que 
tienen vinculos con las 
especies cultivadas
(parientes)

- todas las otras plantas 
silvestres que podemos
utilizar hoy dia o en el 
futuro (FAO, 1996). Emperador Rodolphe II de Habsbourg , 

por Giuseppe Arcimboldo, 1591.

Skokloster Castle, Sweden

Recursos fitogenéticos (RF)



¿Qué tienen de especial los

recursos fitogenéticos para la 

agricultura?

• El valor en los recursos fitogenéticos para la 
agricultura se halla en la diversidad de cultivares 
dentro de una especie, y no solo en la diversidad de 
especies

• Los agricultores conservan esta diversidad dentro de 
sus sistemas agrícolas. A menos que la 
conservemos ex situ, ésta muere al morir los 
sistemas agrícolas

• Países y regiones son “interdependentientes”: es 
decir, todos dependen en cultivos que se originaron 
en otra parte para su alimentación y agricultura



AIQ o IYQ2013: Una diversidad de sistemas 

de cultivos con quinoa, de practicas, de 

culturas

Nombre cientifico: Chenopodium quinoa Willdenow

Familia: Amaranthaceae



“La Asamblea General de las 

Naciones Unidas declaró 2013 

como el AIQ, reconociendo que 

mediante sus conocimientos y 

prácticas tradicionales, los 

pueblos indígenas andinos han 

mantenido, controlado, 

protegido y preservado la 

quinua en su estado natural, 

incluyendo sus numerosas 

variedades cultivadas y locales, 

como alimento para las 

generaciones presentes y 

futuras.”

AIQ-2013, Nueva York, 20/02/13
LANZAMIENTO OFICIAL DEL AÑO 

INTERNATIONAL DE LA QUINOA

“Objetivó del AIQ:

- Centrar la atención 

mundial en la función 

que puede desempeñar 

la biodiversidad de la 

quinua,

… en la seguridad 

alimentaria, nutricional y en 

la erradicación de la 

pobreza



Las declaraciones de la AG de la ONU al momento de 

lanzar el año internacional de la quinua 
20/02/2013

• Ayuda a luchar contra hambre, a eliminar la pobreza

• Alimento super nutritivo
– AA, vitaminas, fibras

– No gluten

• Cultivo rustico muy adaptable
– de 0 m a 4 000 m 

– de 8 a 38 °C

– tolerancia aridez → Desertificacion, degradacion de los suelos

• Reconocimiento al trabajo de los pueblos originarios 
andinos- en particular el de las mujeres – por su 
saber tradicional, por su capacidad a mantener hasta 
hoy estos RRGG, a pesar de las prohibiciones 
durante mucho tiempo

Fuente : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/AG11341.doc.htm



Cuando la quínoa sale de los Andes,

Hay muchas preguntas:

¿Qué es la quínoa andina? ¿Qué parte de la

diversidad genética existente en los países andinos se

consume en los países del Norte? ¿La quínoa

producida en los Andes es diferente de la quínoa

tibetana, marroquí o francesa? ¿Hay todavía una

sola quínoa o ya debemos hablar de “diversas

quínoas”? ¿finalmente, a quiénes beneficia la

expansión de su cultivo?

Lebanon

TODO ESO ESTA MUY BIEN, PERO…



NO SOLO SON PREGUNTAS SINO QUE SON 

DESAFIOS DE LA EXPANSION MUNDIAL DE LA QUINOA

Le quinoa, les enjeux d'une conquête
By Bazile, D. (QUAE Editions)

02/2015 (Francés)

La quínoa. Los desafíos de una conquista
By Bazile, D. (LOM, editores, Chile)

10/2016 (Castellano)

http://www.lom.cl/



¿La biodiversidad de la quínoa puede 

seguir acrecentándose?

Hoy : 5 ecotipos => ¿ Cuantos mañana ?



Pariente A- femenino (2x)

América templada

C. pallidicaule

Origen de la quinoa

Diploid ancestor (2x)

Pariente B- masculino (2x)

Eurasia

C. suecicum

Tetraploid ancestor  (New world)

C. berlandieri, C. hircinum

Chenopodium quinoa (quinoa),

Chenopodium nuttalliae (huauzontle),

Other 4x types Adapted from 

Jellen et al, 2013



C. hircinum

Weed

South America

C. quinoa

Domesticated,

Cultivated in the Andes 

(Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina)

Center of origin of the 

quinoa (H. Wilson)

C. album

Weed in Europe

Cultivated en Asia

C. berlandieri

C. berlandieri berlandieri (Weed 

in USA, Canada)

C. berlandieri nuttaliae

(cultivated in Mexico)

La Quinoa y sus parientes silvestres



Tibet
2013

Pakistan



A new face of quinoa production: challenges for the Andean region

Alandia G., Rodriguez J.P., Jacobsen S.-E., Bazile D., Condori B.

Oral Communication in DUBAI (12-2016)

Estado de la expansión de la quinoa 

a final del 2016



Historia de la biodiversidad cultivada = reconstituciones

Estudios de filogénesis => para reconstituir la evolución pasada

En el caso presente, con el ejemplo de la quínoa, la historia 

de la evolución de una especie cultivada se escribe bajo 

nuestros ojos. 

Tenemos la posibilidad de ser actores en el proceso de probar 

diversas teorías agrícolas.

Podemos medir los efectos de diferentes modos de regulación 

(ecológicos, económicos, sociales, etc.) en las dinámicas de la 

biodiversidad teniendo en cuenta formas de agricultura (agricultura 

convencional o agroecología, etc.).

La observación continua de la expansión del cultivo => permitir 

seguir la dinámica de una especie en nuevos contextos 

agrícolas. 



¿Cómo puede adaptarse la quínoa a nuevos 

entornos medioambientales?

Procurarse los medios de adaptación

La legislación sobre las semillas debe superar el cuadro 

de la  protección comercial

Tener confianza en los campesinos

Variedades protegidas

Acceso limitado a RRGG

Necesidad de sembrarse nuevamente

cada año



Adaptación de variedades 

existentes versus Mejoramiento

para nuevas condiciones 

ecológicas
Adaptación Selección

Material genético Variedades registradas Accesiones =

variedades campesinas

Capacidad de 

adaptación
- +

Necesidad de insumos + -

Homogeneidad + -

Reproducción de 

semillas
- (protección comercial ) + (ATM) 

Para que hacemos ensayos? Adaptación versus Selección

Hoy día ≠ Después

Comunidad Mapuche, 

Sur de Chile



FAO recommendations Quinoa

Isoleucine 3.0 4.9

Leucine 6.1 6.6

Lysine 4.8 6.0

Methionine 2.3 5.3

Phenylalanine 4.1 6.9

Threonine 2.5 3.7

Tryptophan 0.66 0.9

Valine 4.0 4.5

Adapted from Koziol, 1992.

Content of essential amino acids (EAA) in quinoa in comparison to the 

values recommended by FAO (in grams per 100 grams of protein).

¿La riqueza nutricional de la quínoa servirá 

realmente a la seguridad alimentaria mundial?
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¿La riqueza nutricional de la quínoa servirá 

realmente a la seguridad alimentaria?

Promedio annual de consumo de quinoa per habitante



¿La riqueza nutricional de la quínoa servirá realmente a la seguridad alimentaria?

Hoy : quinoa <2kg/hab => ¿ Cuantos trigo, arroz ?

La quinoa, en la dieta => ¿agrobiodiversidad?

(superalimento) (diversidad de alimentos)

Nutrientes de la quinoa => ¿ biofortificacion?

Producir para consumir

Seleccionar para criterios multiples

¿Se hacen las exportaciones a costa de la seguridad alimentaria local?

Principales países importadores: 0,05 kg/hab

x25x2

Impacto de los modos de producción sobre la 

calidad nutricional (GxE*PxN)



La quinoa, alimento sano? (orgánico vs

convencional)

La quinoa, un cultivo que se puede adaptar a los

cambios globales? (salinidad, sequia, calores

extremas)

Equilibrios por encontrar

entre países importadores y 

exportadores, entre productores

y consumidores.

¿Una aproximación agroecológica,

¿otra vía posible?

Agroecología =>

una vía de integración posible

valorizando la biodiversidad para la alimentación



• Cada uno de los actores tiene una visión 
parcial del sistema global de la quinoa, y 
tiene sus representaciones propias

Se necesita facilitar la coordinación y el dialogo entre 
todos los actores de la cadena de la cadena

=> Vincular sistemas de semillas y sistemas 
alimenticios a los sistemas de producción agrícola

Promover redes para coordinarse, aprender de los 
demás y evitar de duplicar las mismas cosas

 Red Andina de Productores de quinoa:             
RAP-Quinua

Red Colaborativa Mundial de la Quinoa:            
GCN-Quinoa

CONCLUSIONES



• Cada uno de los actores tiene una visión 
parcial del sistema global de la quinoa, y 
tiene sus representaciones propias

Se necesita facilitar la coordinación y el dialogo entre 
todos los actores de la cadena de la cadena

=> Vincular sistemas de semillas y sistemas 
alimenticios a los sistemas de producción agrícola

Promover redes para coordinarse, aprender de los 
demás y evitar de duplicar las mismas cosas

 Red Andina de Productores de quinoa:             
RAP-Quinua

Red Colaborativa Mundial de la Quinoa:            
GCN-Quinoa

CONCLUSIONES
Feria campesina para probar platos 

con quinoa (Bhutan)



Distribución actual de los miembros

GCN-Quinoa.org

220 miebros / 75 paises

Malaw

i

Armenia

Ecuador
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