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El Informe IPCC (2001), una alarma sobre el calentamiento global:
Cambios de la temperatura superficial proyectados para finales del siglo XXI (2090-
2099). Se indica en el mapa la proyección para el escenario A1B del IEEE. Todas las 
temperaturas tienen como referencia el período 1980-1999.
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Calentamiento global



http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003500/a003596/a003596_globaltemp_iPad.m4v

°C

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003500/a003596/a003596_globaltemp_iPad.m4v
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Disminución del agua disponible



Andes: 1600 años 
de hielo perdido 

en 25 años



Unos efectos 
en agricultura

Perdida de 
biodiversidad

Perdida de 
suelos

Aumento de 
eventos extremos

Plagas, enfermedades



• Ciclos de crecimiento
• Disminuye la productividad 
• Desplazamiento de cultivos a zonas más 

altas o frías
• Aparecen enfermedades por bacterias y 

hongos en zonas más húmedas
• Aparecen nuevas plagas de insectos 
• Pérdida de polinizadores
• Se compromete la seguridad alimentaria 

de los agricultores de subsistencia

Los impactos esperados del calentamiento 
global en la agricultura



El cambio climático: ya es un hecho, y el gobierno 
en Perú es uno en el mundo de los que se 
preocupen más de sus efectos 
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Repuestas al 
cambio 
climático
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Diversidad de 
ecosistemas



= elementos claves 
de resiliencia
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Unas estrategias de adaptación :
- Utilización de sistemas de cultivos múltiples o policultivos: los 
policultivos exhiben una mayor estabilidad y menor declinación de la 
productividad durante una sequía que los monocultivos.
- Uso de la diversidad genética local: muchos agricultores explotan la 
diversidad intraespecífica mediante la siembra simultánea y en el mismo 
campo de diversas variedades locales que, en general, son más resistentes 
a la sequía.
- Modificación de las fechas de siembra (y plantación) y de las variedades
de cultivo.
- Mejora de la gestión de las tierras: control de la erosión y protección del 
suelo mediante la plantación de árboles.
- Sistemas de cosecha de agua en ambientes secos.

Agricultura



CONTENIDO :

1. Como el cambio climático nos afecta?
2. La agrobiodiversidad, que es?
3. Conservar la diversidad de los recursos 

fitogenéticos para la agricultura y la 
alimentación

4. Utilizar la biodiversidad agrícola para enfrentar 
los cambios climáticos

www.congresocip2017.com



Donde están e,
a quien pertenecen los RRGG?



Durante 10,000 años, las comunidades 
rurales de todo el mundo han 
desarrollado los recursos genéticos 
agrícolas

• Inicio de la agricultura => revolución neolítica con los
“centros de orígen” de las plantas: 
– 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

- Líneas puras, híbridos, fitomejoramiento 
participativo, poblaciones, compositos

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

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

por Giuseppe Arcimboldo, 1591.
Skokloster Castle, Sweden

Recursos fitogenéticos (RRFF)



¿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



Adaptación al cambio climático deberá 
ser a nivel local (micro) => Rescate 
cultural y de agrobiodiversidad

7.000 especies de plantas han sido 
cultivadas desde el inicio de la 
agricultura hace 12.000 años. 

Pero hoy, solo como 15 especies de 
plantas y 8 de animales producen el 
90% de los alimentos. 
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31

Los recursos fitogeneticos en 
el agenda internacional 
sobre la biodiversidad 

agricola



Etapa 1 (1967-74) : Red internacional de conservación ex 
situ para las necesidades de la Revolución Verde

► Conferencia técnica FAO/IBP de 1967
 Que RRFF conservar? Como?  ex situ vs in situ

► Creación del CGIAR
• Lógicas ex situ vs in situ

• Lógicas mono-especie vs enfoque regional

Resultado: Red internacional de 
bancos de germoplasma para 
especie de mayor interés agrícola

• Logica de los donores opuesta a 
la logica ONU



Etape 2 (1979-83) : Negociaciones internacionales

► Aparición de la problemática de los DPI

• Estatuto jurídico de las colecciones internacionales?
• Derecho de los obtentores vs Derecho de los agricultores

► Emergencia de un cuadro multilateral para la 
gestión de los RRFF para la agricultura y la 
alimentación

• Implicación de todos los países en la gobernanza de los  RRFF
• Creación de la Comisión sobre RFAA en la FAO
• … ninguna contestación de la noción de patrimonio común que se 

ve extendido al material mejorado…



Etapa 3 (1985/90s) : Politización de los conflictos sobre los DPI y 
aparición de la “participación justa y equitativa“ en los 
beneficios que deriven de la utilización de RRFF(CDB)

► Extensión de la problemática de los DPI
 Dobla Extensión (geográfica y aplicada a lo vivo) respecto a los 

acuerdos de Marrakech (negociación GATT) 

► Negociación de la CDB
 aparición de la “participación justa y equitativa“ en los beneficios que 

deriven de la utilización de RRFF
 contestación de la noción de patrimonio común y reivindicación de 

soberanía

► … en el mismo tiempo, relegitimación de la 
conservación in situ y de la dimensión cultural (8j)
 Declaración de Belem (1988, ISE) : Rehabilitación de los conocimientos 

locales y indígenas



Etapa 4 (2000s) : Elaboración de un cuadro global sobre el reparto 
justo  y equitativo  de los beneficios

► Protocolo de Nagoya 
(CBD):

Acceso a los RG:
• Determinado por los 

Estados
• Sujeto a la legislación 

nacional
• Sometido al 

consentimiento 
fundamentado previo

• Condiciones mutuamente 
convenidas (Contrato)

► Negociación bilateral 
(caso por caso) de 
bienes nacionales

► TIRFAA (FAO):

Acceso a los RRFF:
• Determinado según 

acuerdo multilateral
• NO Sujeto a una legislación 

nacional especifica
• Basado en los términos del 

acuerdo internacional 
firmado no modificable

► Reconstrucción 
contractual de bienes 
comunes/globales



What?
Private good

Who?
Individual

For what? 
Innovation

What?
(National) public 
good

Who?
Every state 
constituencies

For what? 
Equity and 
Development

What? 
Global Public good

Who? 
Everybody

For what? 
Conservation/ use

What? 
Commons

Who? 
Group of people

For what? 
Depends on groups’ 
shared objectives

GLOBAL

NACIONALCOMUN

PRIVADO

(Derechos de 
soberanía 

global)

AGROBIODIVERSIDAD
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Caracterización para asegurar la 
conservación in situ

Varias etapas para valorizar los RRFF

• Listar y Caracterizar con los productores sus variedades;
• Ayudar a la conservación in situ de los RRFF valorizando la 

diversidad de usos;
• Promover el mejoramiento con los agricultores para integrar 
recursos biológicos y conocimientos locales en el desarrollo de las 

futuras variedades.



Porque y como los campesinos mantienen 
la diversidad genética de sus cultivos?

Características
de las variedades

(diversidad genética)

Introducción y 
intercambios de semillas

Diversidad de tipos de especies
(diversidad especifica)

Varios tipos de sistemas 
de producción

(diversidad ecosistémica)



AIQ o IYQ2013: Una diversidad de sistemas de 
cultivos con quinua, 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



Ejemplo 1. Dinámica de la biodiversidad

¿La biodiversidad de la quínoa puede seguir 
acrecentándose?

Hoy : 5 ecotipos => ¿ Cuantos mañana ?



Dinámica evolutiva de la quinua

Parientes 
silvestres

Quinua 
silvestre

Quinua 
domesticada

Quinua
rechazada 
por los 
españoles

Quinua 
reconocida  
a nivel 
mundial



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



5 ecotipos asociados
a sub-centros de diversidad:

Quínoa de los valles interandinos (Colombia, Ecuador y 
Perú)
Quínoa del altiplano (Perú y Bolivia)
Quínoa de las Yungas (Bolivia)
Quínoa de los salares (Bolivia, Chile y Argentina) 
Quínoa de la costa o de nivel del mar (Chile)

Circulación Adaptación

Utilización



La quinua, una amplia diversidad
que le permite adaptarse  a  diferentes  

pisos  agroecológicos  y tolerar condiciones 
extremas (sequia, salinidad, frio, etc.)

=> Ello evidencia su potencial de cultivo en 
otros lugares del mundo

Salar Coipasa, lado chileno



La quinoa,
fuera de los Andes

Jason, Francia

Rhamna, Marueco

…Amadou, Mali

Perú



Tibet2013

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



¿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



Ejemplo2
EL CULTIVO DE LA QUINUA CON LA GESTION DE SUS PARIENTES 

SILVESTRES POR LAS COMUNIDADES ANDINAS DEL LAGO 
TITICACA, PERU.

Fagandini Francesca, Estudiante de doctorado – Chile
Bazile Didier, Profesor guía de su doctorado – Francia



Las seis 
localidades de 

estudio



Localidad Razas de quinuas cultivadas

Blancas Chullpi Amarilla Misa quinua Witulla Q’oitu Pasancalla Guinda

Urani x x x x x

Huancho alto x x x

San Juan de Dios x x x x x x

Vizallani A. x x x

Huataquita x x x x x x x

Yuraccachi x x x

Características de las 6 localidades de estudio.

Localidad

PSQC

C petiolare
Kunth

C.carnosolum
Moq.

C.quinoa subsp.
Melanospermum
Hunz

C.hircinum
Schrad

C.ambrosioides
L.

C.palliducaule
Aellen

C.incisum
Poir

Urani x x x x x x

Huancho alto x x x x

San Juan de Dios x x x

Vizallani A. x x x x x x x

Huataquita x x x x

Yuraccachi x x x x



Los siete PSQC estudiados

C. ambrosioides L. C. carnosolum Moq. C. quinoa subsp. melanospermum Hunz

C. incisum L. C. hircinum Kchrad. C. petiolare Kunth. C. palliducaule Aellen.

Fuente: Mujica et al., 2013



Las cartografías participativas.

Método adaptado de FIDA (Corbett 2009) y del Center for the Support of Native Lands (Chapin et Threlkeld 2001) 

Cinco etapas de trabajo: 

1.- Presentación del objetivo general de la cartografía a las localidades de estudio.
2.- Explicación del tipo de cartografía y de el método de diseño.
3.- Implicación de la localidad para lograr un intercambio de información.
4.- Talleres de construcción de las cartografías participativas.
5.- Georreferenciación y análisis de la información.



Cartografía participativa Urani

1.- Localización de las localidades y corregir/completar la 
espacialización de los datos obtenidos.

2.- Identificar y clasificar las parcelas agrícolas

3.- Localizar y determinar la extensión de presencia de 
los PSQC 

4.- Crear una matriz cuadriculada de 
presencia/ausencia.  

Digitalización de la cartografía participativa Urani



Primeros
resultados 
obtenidos

de la 
digitalización.

Sobre la totalidad del territorio de la localidad Según las especies de PSQC

Dentro o fuera de parcelas cultivadas



Otros
resultados 
obtenidos

de la 
digitalización.



Ejemplo 3.
Re-considerar las practicas locales de selección

34,5°S
Ejemplo 1.

Diversidad genética de la 
variedad “blanca” de quínoa de la 

región central de Chile

Ejemplo 1.
Diversidad genética de la 

variedad “blanca” de quínoa de la 
región central de Chile





SIEMBRA

COSECHA

Nuestro hipótesis: existencia de un gradiente 
de fotoperiodo según los tipos de quinoa

=> Para validarlo recolectamos una muestra 
de 18 tipos de quinoa “blanca” de la zona



Experimentación campesina de respuesta fenológica 
al fotoperiodo: diseño científico con block y repeticiones
En condiciones reales (practicas campesinas) => posibilidad de 
vitrina de la diversidad para visitas campesinas durante todo el 
ciclo del cultivo.



3 grados de sensibilidad al fotoperiodo
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Que importancia para el campesino?

34,5°S

°C cum

DSF: 
fotoperiodo



Ejemplo 4.
Insertar innovaciones ecológicas en la agricultura

Experimentación de ingeniería agroecología aplicada

Quinoa en La Serena (30°S)
Cultivada por los Diaguitas
Desapareció
En proceso de Re-introducción 
(CEAZA)



Efecto del cambio climático con 
siempre mas sequias

La Serena (1869 - 2003)
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Efecto “Mulch” del Mesembryanthemum
=> Disminución de la demanda en agua
=> + Capacidad de extracción de la sal



Variación de los rendimientos de la Quínoa según los 
tratamientos con o sin asociación con las malezas 

(invasora + adventicia)

a

b

A

+42%



Bajo estas condiciones extremas, plantas consideradas al inicio como 
invasoras y malezas pueden ser reconsiderada como buenas amigas!

Galleguillos M., Gaete C., Zúñiga G., Martinez E.A., Bazile D. 2013. Agroecological alternatives 
to fight against dry and salt stress in agriculture: association between quinoa and other plants in 
arid conditions of Chile. In : Proceedings of SWUP-MED Project Final Conference "Sustainable
water use for securing food production in the mediterranean region under changing climate", 
10-15 march, 2013, Agadir, Morocco. pp. 386-408. 



• Los cambios globales afectan la seguridad alimentaria mundial. 
• La permanencia de los cambios necesitan buscar variedades con 

capacidad de adaptación.
• Las variedades campesinas constituyen una fuente dinámica de 

RRFF para la agricultura y la alimentación.
• La agroecología promueve la diversificación de cultivos. 

Introducir más racionalidad ecológica en los sistemas de cultivos 
necesitará cambiar las fronteras entre la producción [agrícola] y 

la conservación [de la biodiversidad].
• Un nuevo paradigma está apareciendo con la agroecología para 

la gestión de los RFAA que obliga los investigadores y 
agrónomos a nuevas alianzas con los agricultores para la gestión 

y conservación de los RRFF.
• Los arreglos institucionales son claves para el desarrollo de 

nuevas semillas para los sistemas agroecológicos. 

Primeras conclusiones



Manejar la complejidad y el incertidumbre



Estamos en un 
momento crítico 
de la historia de la 
Tierra, en el cual 
la humanidad 
debe elegir su 
futuro.

Carta de la Tierra



¡Un futuro mejor no solo es posible, 
sino que es necesario!

• Conservación de biodiversidad y ecosistemas
• Uso y aprovechamiento sostenible
• Desarrollo a través de la conservación
• Diálogo de saberes (ciencia y tradicional)
• Gestión participativa
• Visión de territorio y enfoque ecosistémico
• Monitoreo, sistemas de información y toma de decisiones
• Educación, sensibilización, capacidades
• Estrategias de adaptación y gestión creativa
• Transferencia de tecnologías
• Todo eso en Armonía con la Madre Tierra



Debemos “Salvar los cóndores, no tanto porque 
los necesitamos, sino porque tenemos que salvar 

las cualidades humanas; las mismas que nos 
ayudarán a salvarnos a nosotros mismos... ".

Ian Mc Millan (ornitólogo estadounidense) – 1870



EL CASO DE LA EXPANSION MUNDIAL DE LA 
QUINOA, NO SOLO SON PREGUNTAS SINO QUE SON 
DESAFIOS PARA NOSOTROS SI QUEREMOS 
CAMBIAR EL MODELO AGRICOLA

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/
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