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Te habrás enterado de que actualmente ya es 

parte de la alimentación mundial el consumo 

de semillas nativas, híbridas y genéticamente 

modificadas. El consumo de cada tipo de 

semilla tiene ventajas y desventajas, unas más 

que otras, e implicancias sociales, económicas y 

ambientales. Al final de cuentas, pareciera que 

la madre naturaleza es tan sabia que ha hecho 

que todo lo naturalmente obtenido sea más 

sostenible para la conservación de la salud y del 

ecosistema en todo el mundo. Pese al desarrollo 

de la biotecnología y la ingeniería genética (está 

útima ciencia moderna de hace 20 años), no se 

ha podido demostrar su supremacía respecto a 

los beneficios del consumo de semillas nativas.   

Sabemos que las semillas son el principal elemento de toda la cadena de alimentación y la 

producción agrícola. Es también de nuestro conocimiento cómo se obtienen las semillas nativas, 

híbridas o transgénicas. No obstante, la mayoría de nosotros desconoce las implicancias del 

consumo de cada tipo de semilla para la conservación de la salud y de nuestro ecosistema. A 

pesar de que el Perú tiene una tradición de miles de años de producción natural de alimentos 

benéficos para la salud, y la conservación de la biodiversidad y el ecosistema, consumimos 

indistintamente semillas nativas, híbridas o genéticamente modificadas. 

Para afrontar esta problemática, naturalmente surgen preguntas como: ¿Cuáles son las 

implicancias de la producción y el consumo de semillas nativas, híbridas o transgénicas para la 

salud? ¿Cuáles son las implicancias de la producción y consumo de semillas nativas, híbridas 

o transgénicas para la economía familiar y nacional? ¿Cuáles son las implicancias ambientales 

de la producción y consumo de semillas nativas, híbridas o transgénicas? 

Si existe aparente ventaja de las semillas nativas frente a las híbridas, ¿qué hace desventajoso el 

consumo de semillas híbridas? Si está demostrado que la ciencia y la tecnología se desarrollan 

para el bienestar humano, ¿qué hace que las semillas transgénicas, producto de la ciencia 

moderna, no cumpla su cometido? 

¿Existe relación entre la diversidad climática y la producción de variedades de semillas 

nativas? ¿Cómo puedes explicar la riqueza de la gastronomía peruana a partir la diversidad 

de semillas nativas que producimos? Tu reto también será escribir un artículo periodístico 

sobre la importancia de conocimientos científicos que te permitan argumentar las ventajas y 

desventajas de producir y consumir semillas nativas, híbridas o transgénicas. 

Lee la siguiente situación y a continuación responde las preguntas.
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1. ¿Cuáles son las implicancias de la producción y consumo de semillas 

nativas para la salud?

La producción de semillas nativas se desarrolló a partir de la selección de semillas 

de plantas silvestres y la polinización a campo abierto; es decir, las propias plantas 

generan sus semillas que son utilizadas en el próximo cultivo. Las semillas son 

tomadas de las mejores plantas, de manera que en la siguiente cosecha se obtienen 

semillas de mejor forma, gusto, tamaño y resistencia a las plagas. 

Estas semillas no requieren el uso de plaguicidas ni fertilizantes químicos, porque 

los agricultores usan abonos naturales, como el guano de isla o el guano de corral. 

Tampoco requieren el uso de herbicidas, porque las malas hierbas son retiradas a 

mano de raíz y el agua utilizada para el riego proviene de fuentes naturales o de las 

lluvias temporales.

Las semillas producidas en estas condiciones están libres de componentes químicos, 

los que podrían afectar la salud de los consumidores, en caso de presentarse. 

Asimismo, la producción de plantas nativas se realiza en plena armonía con la 

naturaleza y en cada región climática se producen semillas que son muy útiles 

para enfrentar las condiciones climáticas adversas. Así se producen actualmente 

los superalimentos que ahora son reconocidos mundialmente por sus propiedades 

nutritivas y son fuente principal de la alimentación. 

Para la época de invierno, cuando el frío se acentúa, se recomienda el consumo de 

alimentos con alto valor nutricional. Precisamente en los andes peruanos se producen 

estos alimentos para fortalecer el sistema inmunológico. Su consumo habitual potencia 

las defensas del cuerpo humano contra el COVID-19 y otras infecciones causadas por 

el descenso de la temperatura, como las afecciones bronquiales y pulmonares que 

agudizan el estado de salud de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2. 

• Quinua. Es un grano de alto valor nutritivo por su aporte de proteínas, ácidos 

grasos insaturados y minerales. Por su contenido de fibra, superior al 6 % de 

peso por grano, facilita el tránsito intestinal, estimula el desarrollo de bacterias 

benéficas y previene el cáncer de colon. La amplia variabilidad de la quinua le 

permite adaptarse a diversos pisos ecológicos, ya que puede desarrollarse en 

valles interandinos, altiplano y yunga a diferentes altitudes, desde el nivel del mar 

hasta los 4000 m s. n. m., y a temperaturas que oscilan de -8°C a 38 °C.

• Cañihua. Por su alto contenido proteico puede aprovecharse en dietas escasas 

de carnes. Posee un balance ideal de aminoácidos que permite mantener e 

incrementar la masa muscular. Es rica en aminoácidos como la lisina, isoleucina y 

triptófano, que sirven para fortalecer el sistema inmunológico de niños y adultos. 

Este cereal se cultiva entre los 3800 y 4000 m s. n. m., y según el Instituto de 

Investigación en Innovación Agraria (INIA), existen 337 variedades.

Está demostrado que todo lo que está a nuestro alrededor es química, 

incluyendo los alimentos que consumimos. También está probado que 

el bienestar emocional tiene que ver con las comidas que consumimos. 

¿Puedes dar una explicación científica de cómo está relacionado el bienestar 

emocional con la comida que consumimos? Para responder esta y otras 

preguntas, te proponemos leer con mucha atención las preguntas formuladas 

y los textos que te permitirán construir tus propias respuestas. 
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• Kiwicha. Contiene un alto valor de proteínas y minerales como calcio, potasio, zinc, 

entre otros. Su alto contenido de aminoácidos, especialmente de lisina, favorece el 

desarrollo cerebral y muscular. Además, se recomienda su consumo para infantes 

y gestantes por su alto contenido de minerales como el calcio, fósforo y hierro 

para fortalecer los dientes, huesos y la sangre.

• Tarwi. Es una legumbre de origen andino, considerada como un alimento vegetal 

completo por su gran contenido de proteínas y lípidos. Tiene alto contenido de 

calcio y es recomendable para mantener los dientes y huesos sanos. Es una buena 

opción para los que son intolerantes a la lactosa y consumen alimentos de origen 

no animal. 

Estos alimentos emblemáticos son una muestra de la vasta oferta alimentaria con 

alto valor nutricional que ofrece la sierra del Perú. Su consumo frecuente ayuda a 

fortalecer el sistema inmunitario contra el coronavirus.1

2. ¿Qué implicancias tiene las producción y consumo de semillas híbridas 

para la salud?

Las semillas híbridas se obtienen como resultado del proceso de mejoramiento de 

semillas, que consiste en una técnica que utilizan los agricultores para tomar las 

mejores características de dos plantas distintas durante el proceso de polinización. 

Por ejemplo, la semilla híbrida de maíz resulta cuando una planta fecunda a otra que 

no está genéticamente emparentada, proceso que se explicó con mayor detalle en 

el “Recurso 9”. 

Mediante este procedimiento, los agricultores de los andes peruanos han obtenido 

las diversas variedades de semillas de quinua, kiwicha, cañihua, tarwi, papa, añu, 

racacha, entre otras, con la finalidad de producir semillas más resistentes. De esta 

manera se han obtenido las distintas variedades de quinua que actualmente pueden 

sembrarse en distintas condiciones de altitud, humedad y temperatura, desde el 

nivel del mar hasta los 4000 m s. n. m.

Por otro lado, los híbridos F1 se producen siguiendo más o menos la misma 

metodología, solo que en condiciones más controladas, es decir, “de laboratorio”. 

Un híbrido F1 es la primera generación que resulta del cruce de dos variedades 

diferentes de plantas, que tienen alguna característica especial que se pretende 

transmitir a la descendencia. La diferencia con el proceso tradicional de hibridación 

radica en que, para producir el híbrido F1, las plantas madres deben descender de 

líneas puras para así transmitir las cualidades deseadas.

Para conseguir estas líneas puras, las plantas son autofecundadas, a veces 

manualmente, durante varias generaciones. Algunos científicos pueden demorar 

hasta 8 años para la obtención de líneas puras. Una vez obtenida la línea pura, las 

cruzan por obtener el híbrido F1 de la primera generación que tiene características 

especiales como el alto rendimiento inicial y dependiente de productos químicos. 

Si se guardan las semillas F1 y se utilizan en la siguiente siembra, se obtienen los 

híbridos F2, pero estas ya tienen diferentes características que las primeras, por 

ejemplo, son plantas con muchas malformaciones, enanas o poco productivas, por 

lo que la semilla se debe comprar cada año.
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1 Quinua, cañihua y kiwicha, alimentos ideales para fortalecer defensas y combatir el frío. Andina, agencia peruana de noticias. Lima, junio de 2020.
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3. ¿Qué implicancias tiene la producción y consumo de semillas 

transgénicas para la salud?

Una especie transgénica resulta de extraerle el ARN de 

una planta a la que se le inserta un gen de un reino distinto 

del animal con la finalidad, principalmente, de hacerla más 

resistente a las plagas. Se ha comprobado que la bacteria 

bacillus thuringiensis contiene la proteína CRY, que al ser 

incrustada en el ARN de cualquier planta de maíz se logra que 

su hoja contenga esta proteína, actuando como insecticida 

contra el gusano cogollero que se alimenta de sus hojas.

Existen semillas modificadas genéticamente (MG) que fueron aprobadas para el 

consumo humano, pero años después fueron retiradas del mercado por los efectos 

nocivos para la salud. Es el caso del maíz Bt Starling por sus efectos alérgenos, o el 

maíz Bt 176, que se ha retirado de los mercados porque genera resistencia a ciertos 

antibióticos.

Algunos posibles daños a la salud son clasificados por la Unión Europea como: 

cambios en la composición de alimentos y la toxicidad, respuesta inmune y 

alergenicidad, propagación de resistencia a antibióticos y transferencia genética 

horizontal, recombinación de virus y bacterias ligados a los cultivos tolerantes a 

herbicidas. Por ejemplo, el glifosato, principio activo del Roundup, es considerado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible causa de cáncer y 

contaminante del suelo y del agua. 

4. ¿Cuáles son los efectos de la producción de las semillas nativas para la 

economía?

El patrimonio genético del Perú se expresa por las 184 variedades de plantas y 5 animales 

que fueron domesticados en nuestro territorio. Muchos de ellos tienen vital importancia 

para la alimentación global. Miles de variedades y razas cultivadas por aproximadamente 

dos millones de campesinos y pequeños agricultores, que un día fueron vistos como un 

obstáculo para el desarrollo de la agricultura moderna y tecnificada, hoy son vistos 

como una oportunidad y un factor de competitividad en los mercados globales.

Todo ello se debe no solo a la demostrada importancia para la sostenibilidad de la 

alimentación de las poblaciones más vulnerables —debido a la incertidumbre y los 

factores climáticos originados por el calentamiento global—, sino por los cambios 

importantes en la tendencia de los mercados. Hoy los consumidores se orientan tanto 

hacia la diversidad de los cultivos nativos en los que el Perú es una potencia, como 

hacia los alimentos ecológicos, incluyendo los orgánicos y producidos por pequeños 

agricultores2. 

Por otro lado, la gastronomía asociada al turismo aporta al país alrededor de 9,5 % 

del PBI, y es particularmente intensiva en mano de obra3. 

5. ¿Qué incidencias puede tener la producción de semillas híbridas para 

la economía?

Las semillas F1 fueron introducidas a partir de 1940 con la “revolución verde” proceso 

de conversión de un sistema tradicional a uno moderno e industrializado, a través 

de la introducción de semillas modernas, agroquímicos y maquinaria. La selección 
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2 Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) (2015). The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2015. Recuperado de https://bit.ly/3eLjliW
3 APEGA. Asociación Peruana de Gastronomía. (2013). La gastronomía peruana, factor de desarrollo económico e identidad cultural. 
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de las semillas —que antes los agricultores realizaban en los campos con la finalidad 

de obtener mejoras como el sabor, resistencia a plagas y enfermedades o la mejor 

adaptación al clima local— pasó a ser realizada por los científicos en los laboratorios 

con la finalidad de obtener cualidades más adecuadas para la industrialización, como 

la uniformidad, resistencia a los largos transportes y que logren la madurez para que 

se adapten a la cosecha mecanizada, lo que no es del interés del pequeño agricultor. 

Por otro lado, hay que mencionar que el otro motivo de las grandes compañías de 

producción de semillas para la introducción de estas fue el control y poder sobre 

el mercado de la alimentación mundial, una necesidad básica de la humanidad. A 

estas compañías no les interesan las semillas de polinización abierta, porque los 

campesinos podrían guardar la semilla y ya no comprarían estas semillas caras; 

entonces, se les acabaría el negocio. 

Los híbridos producen inicialmente el aumento del rendimiento de las cosechas; los 

altos costos sociales, económicos y ambientales no compensan el incremento de las 

cosechas. Mientras que antes los agricultores seleccionaban las semillas que mejor 

se adaptaban a sus terrenos de cultivo, ahora debían adaptar sus terrenos a estas 

semillas añadiendo químicos, sistemas de irrigación y maquinaria agrícola. Como 

resultado del uso de grandes cantidades de químicos, contaminó el agua y la tierra, 

empobreciéndola y dejando suelos menos fértiles. 

6.  ¿Cuál es el impacto ambiental de la producción de semillas híbridas?

Los híbridos inicialmente aumentan el rendimiento de las cosechas. Los altos costos 

ambientales no compensan el incremento de las cosechas. Mientras que antes los 

agricultores seleccionaban las semillas que mejor se adaptaban a sus terrenos de 

cultivo, ahora deben adaptar sus terrenos añadiendo químicos. 

Los híbridos F1 son parte de un modelo agrícola dependiente de grandes cantidades 

de productos químicos como fertilizantes, pesticidas y plaguicidas. Los agroquímicos 

no solo contaminan el suelo, haciéndolo menos fértil, sino que contaminan el agua 

que discurre por los campos de cultivo afectando a otras plantas que no usan estas 

semillas en amplios territorios. 

7. ¿Cuál es el impacto de la producción de las semillas transgénicas 

en el ambiente?

El impacto de las semillas transgénicas en el ambiente y en la salud aún es una 

incertidumbre. Los conocimientos que se tienen no son suficientes para predecir las 

consecuencias del consumo de estas semillas en el organismo o su uso para la agricultura, 

ni su evolución e interacción con otros seres vivos cuando son liberados al ambiente.  

El efecto negativo más importante es la aparición de “superplagas” y “super-

malashierbas”. El gen de resistencia a herbicidas de las plantas genéticamente 

modificadas se está transfiriendo a las plantas silvestres, haciéndolas resistentes a 

herbicidas y generando problemas a los agricultores. Otro problema demostrado 

es la contaminación genética de los cultivos MG a otros cultivos tradicionales o 

ecológicos. Este tipo de contaminación ocurre en los campos por polinización 

cruzada durante la siembra, el transporte o el almacenaje de semillas. La amenaza 

es para la biodiversidad y para el agricultor, quien puede perder su cosecha.
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