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Contexto
• LAC es una de las zonas con más 

biodiversidad en el mundo.

• Presenta a varios países megadiversos 
(UICN).

• Zonas con centros de origen de 
especies cultivadas

• Zonas con parientes silvestres de las 
especies cultivadas.

• Sistemas complejos y frágiles: 
Heterogeneidad de los sistemas 
naturales.

• Sistemas socioculturales complejos. 
Grandes ciudades y pueblos indígenas.

• 78 iniciativas de políticas públicas en 
apoyo a la biodiversidad

Buenos Aires

Rio de Janeiro

CEPAL, 2015



Agrobiodiversidad LAC
• Mas de 20 productos de importancia 

mundial.

• Tres grandes cultivos (papa, maíz, quinua).

• Tubérculos y raíces andinas (oca, papalisa, 
isaño, ajipa, racacha).

• Tubérculos tropicales (yuca y camote).

• Leguminosas (lupinos y maní).

• Frutos tropicales (chocolate, piñas, papaya).

• Cultivos industriales (algodón, vainilla).

• Cultivos hortícolas (ají, tomate, calabaza).

• Otros cultivos menores de importancia local.

From CIAT: https://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/



Shocks y crisis
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Shocks y crisis
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Salud

Economía

RALIMENTOS

Varios eslabones en riesgo:
• Insumos
• Producción
• Comercialización

IICA
FAO
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Características biofísicas de 
la zona Andina - Altiplano

Altitud:

• 3600 a 4200 msnm  (zona productiva)

Precipitación anual:

• 800 a 250 mm

• Presencia de heladas, granizo y sequía

• Plagas endémicas e introducidas

Principales cultivos:

• Papa, quinua, tarwi, cañanua, oca, 
papaliza.

Ganadería:

• Camélidos, cuyes, vacunos, ovinos, 
porcinos.



Características 
socioeconómicas de la 
zona Andina

Zona con alta incidencia de pobreza.

Zona de alta vulnerabilidad a la seguridad
alimentaria.

Zona con acceso limitado a transporte y
comunicaciones.

Zona de alta agrobiodiversidad.



Sistemas de policultivos

Sistemas asociados con 
interespecie (4 sp.) e 
intraespecie (40 var.)

Aunque últimamente hay una 
mayor tendencia al 

monocultivo.

Zona rica en
agrobiodiversidad



Sistemas de producción en moisaco y mixturas

Aynuqas (manejo Comunitario)

Uyus (manejo familiar)

Sayañas (manejo familiar)

Terrazas et al., 
2005



Diversidad de papas

Familia Solanaceae

4to cultivo de importancia mundial y 1ro en la 

zona Andina

Rango de ploidía: 2X, 3X, 4X y 5X

Alta diversidad morfológica con gran variedad 

de tubérculos en formas y colores

8 especies cultivadas:

S. ajanhuiri (2n=2x=24)

S. chaucha (2n=3x=36)

S. curtilobum (2n=5x=60)

S. juzepczukii (2n=3x=36)

S. phureja (2n=2X=24)

S. goniocalyx (2n=2X=24)

S. stenotomum (2n=2X=24)

S. tuberosum

ssp. tuberosum (2n=4X=48)

ssp. andigenum (2n=4X=48)



Ambientes y clima contrastantes

Sequía Helada Granizo



Impacto sobre la producción

Eventos extremos

Sequía

Helada

Granizo



Uso de la diversidad como estrategia 
de adaptación agrícola en los Andes
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Condori et al., 2010. Quantifying the expression of potato genetic diversity in the high Andes through growth 
analysis and modeling



Impacto de la pérdida de tubérculos por las 
heladas y la resiliencia de variedades tolerantes

Condori et al, 2014. Managing potato biodiversity to cope with frost risk in the high Andes: A modeling perspective
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Hacia una 
Agricultura 4.0

Uso de la tecnología

Big data

Redes neuronales

Modelos biológicos

Inteligencia artificial

Toma de decisión

Nanoctecnología para la gestión de la información productiva
Predicting Insect Pest Phenology 
https://pi2p.ird.fr/



El manejo de la agrobiodiversidad además de 
las buenas prácticas agrícolas contribuyen a la 
resiliencia de los sistemas productivos andinos



Conclusiones

• Los sistemas de agrobiodiversidad aún siendo frágiles tienen una 
capacidad propia de respuesta frente a los impactos climáticos.

• Los agricultores en contexto de diversidad han estado manejando 
variabilidad de climas y otros escenarios para afrontarlas con mejores 
resultados.

• Brindar herramientas modernas de monitoreo de clima local a nivel de 
parcela a través de nanoctecnología para gestión de la información 
productiva local (Agricultura 4.0). 

• Se debe apoyar desde las políticas publicas para fortalecimiento de la 
agricultura familiar desde la provisión de insumos, la producción y la 
comercialización.

• El apoyo de la sociedad es fundamental, uno de los canales para 
aprovechar este escenario de cuarentena ha sido el establecimiento 
de ferias móviles promoviendo el encuentro entre el consumidor y el 
productor, para valoración mutua de sus roles.
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