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El taller fue organizado por la Fundación PROINPA y contó con la participación de 
29 personas representes de los diferentes institutos de investigación de Bolivia, del 
sector de producción de semillas y del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario 
y Medio Ambiente (MDRAMA).  Entre ellos estaban fitomejoradores, científicos 
responsables por recursos filogenéticos, biotecnólogos y productores de semilla.  
Estos representaban una gama de cultivos: papa, trigo, arroz, maíz, soya, maní, 
raíces y tubérculos, quinua, frutales, y hortalizas. 
 
El levantamiento de la situación del fitomejoramiento y la biotecnología en Bolivia 
fue hecho por el Sr. Julio Gabriel del PROINPA y cobijó el periodo 1984-2004.  Los 
resultados mostraron que en el último año del levantamiento existían en el país 54 
fitomejoradores y 8 biotecnólogos, trabajando en más de 20 especies.  Aun con ese 
buen número de fitomejoradores el país carece de iniciativas sólidas en el sector, la 
mayoría de los programas de mejoramiento no está bien estructurada y depende de 
recursos externos (donantes) para conducir sus actividades.  La ligación del 
mejoramiento y el sector de producción de semillas es frágil y muchas de las 
variedades desarrolladas no logran sus objetivos por no llegar a los productores.  El 
país posee seis bancos de germoplasma coordinados por una red central 
(SINARGEA), sin embargo, los datos presentados del monitoreo e implementación 
del Plan Mundial de Acción (GPA) indican que la mayoría de las accesiones no está 
caracterizada y las informaciones existentes están en diferentes sistemas no 
compatibles, además existen pocos curadores especializados en manejo de 
recursos fitogenéticos.  Esa estructura no promueve el uso eficiente de los recursos 
fitogenéticos existentes en Bolivia. 
 
Según los participantes representantes del MDRAMA esa situación actual debe 
sufrir significativa alteración en marzo del 2007, cuando comenzara a existir la 
nueva estructura de investigación y trasferencia de tecnología creada por el 
Gobierno el “Instituto Nacional de Innovación Tecnológica” (INIA). 
 
Los siguientes puntos fueron traídos a discusión:  

• Capacitación de recursos humanos 

• Universidades 

• Programas de mejoramiento genético 

• Intercambio de recursos fitogenéticos 

• Biotecnología 
 
Informaciones sobre los aspectos discutidos y las recomendaciones de los 
participantes son presentadas a continuación. 
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Capacitación de recursos humanos – Según las encuestas realizadas en las 8 
instituciones bolivianas los 54 fitomejoradores tienen su formación profesional 
basado en las experiencias del trabajo de campo o de cursos de pos-graduación 
realizados en el exterior.  El país no posee ninguna universidad que ofrezca 
especialización en fitomejoramiento, aun así 45% de sus investigadores poseen o 
maestría (36%) o doctorado (9%).  Sin embargo, falta una política gubernamental de 
capacitación del personal técnico de las instituciones de investigación, al igual que 
hace falta incrementar el número de fitomejoradores y su nivel educacional.  
También hacen falta cursos de corta duración en áreas como la biotecnología y la 
curadoria de bancos de germoplasma.  Este componente fue destacado por los 
participantes como de máxima prioridad. 
 
Universidades – Como se mencionó las universidades Bolivianas no llevan a cabo 
programas de fitomejoramiento ni poseen cursos de pos-graduación en esa área.  
Eso obliga el país a solo formar sus fitomejoradores en el exterior en condiciones 
que no siempre son similares a las de Bolivia.  Por lo tanto, se sugiere que, 
buscando fortalecer la capacidad nacional de usar recursos fitogenéticos, el 
gobierno estudie la posibilidad de apoyar la creación de cursos de fitomejoramiento.  
Esto, además de apoyar la investigación de los institutos que ya trabajan en el área, 
aportaría nuevos científicos al país.  Esto contribuiría a la solución de lo que se 
planteó en el ítem anterior. 
 
Programas de mejoramiento genético – En general, excepto en unos pocos 
rubros como arroz y maíz, el país no posee programas de mejoramiento genético 
bien estructurados y capaces de atender a las demandas de los agricultores.  Para 
la mayoría de los cultivos no existe creación de variabilidad genética y todo el 
trabajo de mejoramiento está basado en la evaluación de líneas introducidas de 
otros países (de manera no sistemática) y/o de variedades criollas.  Esa táctica 
impone al país limitaciones que debe ser evaluadas por los que toman decisiones 
para determinar las estrategias a ser seguidas caso deseen fortalecer la capacidad 
del país para utilizar recursos fitogenéticos. 
 
Intercambio de recursos fitogenéticos – Los participantes enfatizaron las 
dificultades de intercambiar recursos fitogenéticos, no solamente con otros países, 
sino también entre instituciones dentro de Bolivia.  Es urgente la necesidad de 
mecanismos legales que regulen el intercambio de germoplasma para fines de 
mejora genética.  Además, las informaciones sobre los recursos fitogenéticos, 
cuando están disponibles, no son de fácil acceso, y la coordinación nacional 
necesita ser reevaluada para incrementar su eficiencia.  Medidas que contribuyan 
para mejorar esos factores tendrán implicaciones positivas directas en el incremento 
del uso de los recursos fitogenéticos. 
 
Biotecnología – El país ha estado invirtiendo en implementar y trabajar con 
laboratorios de biotecnología y promover su uso como herramientas para apoyar los 
programas de fitomejoramiento genético desde hace varios años, principalmente a 
través de los trabajos de la Fundación PROINPA.  Recientemente otras instituciones 
están utilizando esas herramientas, pero en el país falta un centro de excelencia que 
pueda estar conectado con centros más avanzados y generando técnicas e 
informaciones para los demás laboratorios.  Además, los beneficios reales de la 
biotecnología aun no están claros para todos, principalmente para los que toman 
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decisiones a nivel político gubernamental.  Por lo tanto, se sugiere una campaña de 
información sobre el tema indicando que esas herramientas pueden contribuir para 
optimizar la eficiencia de los programas de mejoramiento e incrementar el uso de los 
recursos fitogenéticos. 


