
LA EROSIÓN GENETICA 



¿Qué es Erosión genética?  

 

Debe ser entendida como la pérdida o reducción de la biodiversidad, 

aunque más específicamente se refiere a la disminución o desaparición 

gradual de la diversidad genética en o entre las poblaciones de plantas o 

animales. 



 La Erosión genética es el proceso de perdida de variabilidad genética de una 

determinada especie. También se conoce como el proceso de homogeneidad 

genética en una especie. En este proceso se pierde la variabilidad y, si no hay 

variabilidad hay poca posibilidad de cambio y por ende la especie se hace muy 

susceptible a la extinción.  

  

La erosión genética es más visible en las especies cultivadas y que tienen 

importancia económica por su uso en la agricultura, por ejemplo el caso de los 

tubérculos andinos. 

 

 



Causas para la pérdida de la diversidad genética 

 

 La deforestación, gran parte de la cual se debe a la ampliación de la frontera 

agropecuaria. 

 

 La erosión activa y potencial de los suelos, que asciende a 48 %: la pérdida 

varía entre 10 y 50 toneladas anuales por hectárea dependiendo del terreno.  

 

 El escaso conocimiento de la biodiversidad silvestre, de su valor económico 

y los procesos ecológicos que la sustentan.  
 



 La ocupación sistemática del bosque tropical húmedo y de las estribaciones 

andinas, la misma que incide directamente en la pérdida de especies vegetales y 

animales, sin que sea posible aprovechar su potencial científico, ecológico y 

económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legislación inconsistente que no consigue el uso sustentable de los recursos 

naturales.  



 Presión demográfica elevada y una estructura agraria defectuosa, sobre todo en 

ecosistemas frágiles donde la degradación o destrucción es aguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los intereses económicos a corto plazo predominan sobre la conservación y manejo 

sustentable.  



 Los esfuerzos para prevenir y controlar la introducción accidental 

intencional de especies exóticas son insuficientes. 

 Actividades como la minería,  

construcción de carreteras y colonización 

que han alterado drásticamente los 

ecosistemas. 



Erosión genética de las especies vegetales  

Una de las mayores causas de pérdida 

de recursos fitogenéticos constituye la 

introducción y el uso de variedades 

modernas y uniformes en lugar de las 

variedades tradicionales, nativas o 

locales.  

 

El INIAP involuntariamente ha sido el principal 

fomentador de la erosión genética al crear variedades 

mejoradas más productivas (cinco años como máximo). 

Sumado a esto los pocos incentivos para los cultivos 

tradicionales y mucho estimulo para las variedades 

mejoradas. 



Erosión genética en animales  

 



Razones de la pérdida de variedades cultivadas y no cultivadas 

tradicionales. 

 

El cultivador, campesino e indígena las cambia por tres razones básicas:  

  

 La población local ya no consume las variedades de cultivos 

tradicionales, entonces no existe demanda del recurso en los mercados, 

tampoco autoconsumo y se deja de cultivar (se olvido, o cambio de 

costumbre o tradición de uso). 

 

 Debido a la oferta de variedades mejoradas; el agricultor siempre va a 

elegir esta alternativa porque el cultivo de éstas le ofrecen mejor producción, 

mercado y créditos, se considera un sacrificio proponer que cultive las 

variedades tradicionales, debido a los niveles de producción. 

 

 Los suelos se han desgastado y contaminado, requiriendo insumos 

externos, situación que no es rentable con cultivos de baja productividad, de 

esta forma las especies tradicionales se dejan paulatinamente de cultivar, se 

pierde la semilla y de esta manera inicia la erosión genética.  

 






