
En 1989, el virus del mosaico de la yuca 
diezmó las cosechas en toda Uganda, 
con pérdidas estimadas en 60 millones de dólares 
americanos al año, escasez de alimentos e incluso una 
hambruna localizada. Los fitomejoradores seleccionaron variedades resistentes entre 100 000 plántulas de 
yuca derivadas de recursos genéticos conservados.

Seguridad alimentaria: 
conservación, uso y entrega 

de recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura

Las colecciones de material genético deberían 
contener toda la biodiversidad de un cultivo 
específico. Es la materia prima para que los 
fitomejoradores obtengan nuevas variedades, 
resistentes a las plagas y de mayor rendimiento, 
adaptadas a zonas agrícolas marginales. Los RFAA 
deben estar representados adecuadamente en 
las muestras y conservados para su uso actual y 
futuro. Muchas iniciativas apoyan la conservación 
de los RFAA, incluido el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

Recursos fitogenéticos: 
materia prima (conservación)

Fitomejoramiento: mejoramiento 
de las plantas (uso de los RFAA)

Producción de semillas 
(suministro a los agricultores)

Seguridad 
alimentaria 
(resultado)

Variedades mejoradas 
(producto del fitomejoramiento)

Tres elementos clave unidos en 
la seguridad alimentaria: la 
conservación, el fitomejoramiento 
y el suministro de semillasConservación de los RFAA 

Recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura: 
conservación para el uso actual y 
futuro a fin de mejorar la producción

En el último siglo la producción mundial de alimentos 
ha crecido con mayor rapidez que la población gracias a las variedades 
mejoradas y al buen manejo agrícola hecho por los agricultores.
Mejorar el acceso a los alimentos y a precios más bajos es una de las mayores conquistas 
de la humanidad. 
Elementos de la seguridad alimentaria obtenidos a través de la producción sostenible: 
• conservación de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (RFAA)
• uso de los RFAA para obtener nuevas variedades 
mejoradas a través de fitomejoramiento 
• entrega de nuevas variedades 
a los agricultores 



El GIPB es una plataforma mundial facilitada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO, Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor, División de Producción y Protección Vegetal. Roma, Italia.
Visite el Centro de recursos de conocimientos del GIPB en: http://km.fao.org/gipb/. Contacto en el GIPB: gipb@fao.org. 
Fotografías: ©FAO/I. De Borhegyi, ©FAO/Giampiero Diana, ©FAO/P. Johnson, ©FAO/Rosetta Messori, ©FAO/Giulio Napoletano, ©FAO/Antonello Proto. 
Diseño de Yayamedia.

El fitomejoramiento es 
el arte y la ciencia de 
mejorar genéticamente 
las plantas en beneficio 

de la humanidad. Estudia 
la diversidad genética como materia prima para obtener nuevas 
variedades mejoradas y avanza por medio de numerosas técnicas. 
Estas van desde la sencilla 
selección en el campo 
de los agricultores de 
plantas con características 
favorables hasta el uso de 
técnicas moleculares más 
complejas.

Los gobiernos, los encargados de elaborar las políticas, los donantes y la sociedad en conjunto tienen que entender que 
sólo una inversión integrada en recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluidos el fitomejoramiento 
y el sector de las semillas, puede poner a disposición de los agricultores variedades mejoradas para una agricultura 
sostenible y asegurar así alimentos suficientes para un mundo que cada vez corre más riesgos de sufrir hambre.

Utilización de los RFAA

Indicaciones estratégicas

Suministro de variedades mejoradas
El sector de las semillas es decisivo para transferir los 
resultados del fitomejoramiento, o sean las nuevas variedades, 
a los agricultores. Este sector produce y distribuye semillas 
de las nuevas variedades, con buena calidad de germinación 
y pureza, esenciales para que los agricultores obtengan un 
cultivo productivo y de alto rendimiento.

En países como Brasil hay programas de 
fitomejoramiento y un sector de producción de semillas 
bien estructurados que ponen a disposición de los agricultores variedades mejoradas y tecnologías. Por 
ejemplo, la variedad de soya mejorada Cristalina, adoptada en la sabana brasileña, se ha convertido en la 
más cultivada de la historia y su rendimiento ha aumentado alrededor del 6 por ciento, lo que corresponde 
a un aumento de los ingresos anuales de 100 millones de dólares americanos.

Sólo un sistema eficaz de distribución de semillas 
consigue llevar las variedades mejoradas, junto con 
tecnología, a los campos de los agricultores.

Suministro: el sector de las semillas es la clave de 
la transferencia de tecnología desde las parcelas de 
fitomejoramiento hasta los campos de cultivo 

Fitomejoramiento: utilización de 
los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura


