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PERU 

PREGUNTAS SOBRE EL ROL DE LA CIENCIA; TECNOLOGIA E INNOVACION PARA 

ASEGURAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL 2030 

 

1.- ¿Cómo se relaciona la ciencia, tecnología con los proyectos de seguridad 

alimentaria en su país o región resiliente, sostenible, replicable, y/o escalable? 

¿Puedes señalar alguna historia de éxito a ejemplos a este respecto en su país o 

región? 

En el área de seguridad alimentaria la provisión de alimentos en cantidad y calidad 

adecuada es fundamental Bajo este contexto la producción agrícola tiene muchos 

componentes y entre ellos figuran la variedades de los cultivos que aseguran un 50% de la 

producción en un campo. Por lo que el desarrollo de nuevas variedades para los climas y 

requerimientos de los consumidores es fundamental. Existen muchos métodos de 

mejoramiento de plantas convencionales para lograr tener nuevas variedades y entre ellas 

destaca la inducción de mutaciones con rayos gamma.  

Ejemplo: Mejoramiento genético de la cereales y granos nativos para la producción 

sostenible del cultivo en el Perú. 

Los cereales (cebada, trigo y avena) y los granos nativos (quinua y kiwicha) son cultivados 

principalmente por las comunidades campesinas  como un cultivos básicos para su 

alimentación, en campos pequeños mayormente ubicados sobre los 3.000 msnm, donde 

pocas especies alimenticias pueden desarrollar debido a los factores limitantes de clima y 

suelo lo que determina rendimientos por hectárea  bajos 

Por favor considerar la elaboración de su respuesta: 

Ubicación: Perú 

Plazo de ejecución/datos iniciales: 1968 a la fecha 

Actor Principal:  

Universidad Nacional Agraria La Molina- Programa de Investigación y Proyección Social de 

Cereales y Granos Nativos 

Destinatarios 

Agricultores de la sierra peruana 

Financistas: 

Industria, Organismo Internacional de Energía Atómica, CONCYTEC; INCAGRO, VLIR, 

Recursos Propios de la Universidad Agraria La Molina 

Tecnología e innovación utilizadas 

Métodos convencionales de mejoramiento genético de plantas (hibridación e inducción de 

mutaciones) y el apoyo de la biotecnología (producción de dobles haploides). 

 



Herramientas para la difusión de la tecnología y la innovación (Papel significa difusión 

de a investigación para el público objetivo / transferencia de 

conocimiento/investigación participativa/cooperativa de investigación, extensión, 

capacitación, días de campo) 

Evaluación participativa de variedades mejoradas y habilitación de semillas mejoradas 

empleando los canales establecidos en las comunidades agrícolas.  

Apoyo de capacitación y transferencia de semillas mejoradas por Organismos No 

Gubernamentales (CARITAS Perú, ADRA Perú), Compañías Agro-exportadoras e industria 

(ASPAN). 

Desarrollo de guías de cultivo y días de campo 

Publicaciones científicas 

Los temas abordados/enfoque relacionado con seguridad alimentaria (por ejemplo, 

mejorar el rendimiento, calidad de los alimentos, almacenamiento, transporte, la 

diversidad de los alimentos) 

Tema abordado: Mejoramiento del rendimiento y la calidad 

El objetivo fue desarrollar variedades rusticas adaptadas a los medios ambientes tan 

variables y adversos de la sierra, a la tecnología rudimentaria de cultivo, a los suelos 

marginales, con mejor potencial de rendimiento y con calidad adecuada para los usos 

alimenticios de la población y la industria. 

Los cereales y los granos nativos, en la sierra peruana, mayormente se cultivan con 

tecnología de bajo nivel, debido a la pobreza de los agricultores que no pueden costear 

los nuevos paquetes tecnológicos y a su baja capacidad  técnica (conocimientos). Todo esto 

hace especialmente difícil la tarea de transferencia de tecnología. Sin embargo, de todas las 

tecnologías disponibles, la de mayor acogida es el uso de variedades mejoradas adaptadas 

a condiciones adversas (grado alto de sostenibilidad), que ha permitido un incremento del 

rendimiento promedio nacional. Las variedades llegan como semillas proporcionadas por 

diversas instituciones que apoyan el agro. Las semillas son el insumo insustituible con el 

cual se inicia el proceso de producción agropecuario.  

Las metas y objetivos relacionados con la seguridad alimentaria 

Apoyo al desarrollo del Sector Agrícola del Perú, especialmente a las zonas rurales de los 

Andes, donde todos los indicadores de pobreza están acentuados, dándole a los 

agricultores herramientas para mejorar la producción y calidad de sus alimentos: variedades 

mejoradas de cereales y granos nativos necesarias para su bienestar inmediato y 

continúo.  Los cereales y granos nativos contribuyen no solo como fuente calórica sino 

también como fuente de proteínas, minerales y vitaminas 

 

Etapa de ejecución: 1968 a la fecha 

¿Es la capacidad de recuperación o la sostenibilidad de los proyectos medida o 

evaluada?  NO 

En caso afirmativo, ¿Cómo?  



 

 

 

 

Información disponible (libros, periódicos, internet, noticias) ¿?  

Periódicos y Reconocimientos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.- ¿Podría sugerir alguna persona de contacto del organismo de coordinación 

responsable de la seguridad alimentaria, así como expertos (de la academia, el sector 

privado, la sociedad civil o el gobierno) que se encarguen de la ciencia, la tecnología y 

los proyectos relacionados con la innovación en la seguridad alimentaria? ¿Es 

posible que se les contacte directamente para solicitarles mayores insumos o 

invitarlos como oradores para el panel entre periodos de sesiones y a la sesión 

anual?. 

UNALM 

 

 

3.-Tiene alguna documentación, referencias, o los informes sobre los ejemplos 

específicos o la seguridad alimentaria en su país o región? 

Relación de proyectos ejecutados: 

1. Estudio de la respuesta al estrés salino en quinua (Chenopodium 

quinoa willd)  e identificación de los mecanismos de tolerancia. 

2010-2011. CONCYTEC/LOREAL. 

2. Development of value chains for biodiversity conservation and 

improvement of rural livelihoods. VLIR/UNALM. 2010-2019 



3. Improving Farmers and Rural Communities Livelihood through 

Introduction of Barley and Quinoa Mutant Varieties at Peruvian 

Highlands. 2011-2015. Projecto CRP D1.50.13. APPROACHES TO 

IMPROVEMENT OF CROP GENOTYPES WITH HIGH WATER AND NUTRIENT 

USE EFFICIENCY FOR WATER SCARCE ENVIRONMENTS. 

4. Proyecto RLA/5063 “Apoyar el Mejoramiento Genético de 

Subutilizados y Otros Cultivos Importantes para el Desarrollo 

agrícola Sostenible en Comunidades Rurales ARCALCXXVI”.2012-

2014. Financiado por el Organismo Internacional de Energía Atomica 

(OIEA) 

5. Evaluation of Barley Mutant Lines for Food and Forage Production for 

the Highland of Peru’. Part of Co-ordinated Project: Integrated 

Utilization of Cereal Mutant Varieties in Crop/Livestock Production. 

Systems for Climate Smart Agriculture.2012-2015 Financiado por el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

6. Introducción de variedades y tecnologías mejoradas para el 

desarrollo sostenible del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa) en 

la sierra central: evaluación comparativa de tres sistemas de cultivo y 

su efecto en el rendimiento y calidad. CONCYTEC/UNALM- 2012-

2013. 

7. Intensificación de la producción con manejo sostenible de los cultivos 

extensivos- Convocatoria CYTED 2015. Periodo: 2016-2019 

8. Proyecto PNIA N° 9775: “Identificación de líneas con resistencia genética al 

mildiu en poblaciones obtenidas por inducción de mutaciones para una 

producción con enfoque orgánico y sostenible del cultivo de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd).” Periodo: 2016 – 2018. 

9. Proyecto RLA /5/068 ‘Aumento del rendimiento y del potencial comercial de los 

cultivos de importancia económica’ (ARCAL CL)- Organismo Internacional de 

Energía Atómica. Periodo: 2016 - 2019 

 

 


