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La moderna selección genética de plantas se encuentra entre las historias de éxito científico y 
humano más importantes de todos los tiempos. Sin embargo, los frutos de avances importantes en 
el campo de las ciencias agrícolas tales como los de la Revolución Verde, no han llegado a cientos 
de millones de agricultores en los países en desarrollo, la mayoría de los cuales cultiva pequeñas 
granjas bajo condiciones inestables y difíciles. La tasa de adopción de nuevas variedades de plantas 
por ese grupo ha sido extraordinariamente baja.  
 
Durante años, esa laguna ha obsesionado a los científicos, trabajadores de desarrollo, gobiernos, 
donantes, y a todos los que estén vinculados al progreso agrícola y la lucha contra la pobreza. Sin 
embargo, a comienzos del decenio de 1980 también estimuló la creación de nuevos y promisorios 
métodos de investigación conocidos colectivamente como selección genética participatoria (SGP).  
 
Asociado en investigación  
 
Se trata de transformar el papel de beneficiario de tecnología que tiene el agricultor, sacándolo de 
los campos y llevándolo a los invernaderos, laboratorios y salas de reuniones como asociado en la 
investigación", señala Jacqueline Ashby, coordinadora del Systemwide Program on Participatory 
Research and Gender Analysis for Technology Development and Institutional Innovation, o 
PRGA.  
Al amparo del PRGA, investigadores de todo el mundo — en universidades, institutos de 
investigación nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
organizaciones de base y otros grupos — evalúan y formulan métodos y acuerdos organizacionales 
para la investigación participatoria en las áreas de selección genética de plantas y la ordenación de 
recursos naturales. El programa, cuyo costo asciende a más de US$9 millones y cuya duración es 
de cinco años, está financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID) y organismos donantes de otros 10 países. La iniciativa forma parte del programa de 
investigación del Consultative Group on International Agriculture Research (CGIAR), consorcio 
de donantes que apoya la investigación de 16 centros internacionales.  
 

http://www.idrc.ca/es/#Dra. Jacqueline
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Objetivos  
 
Si bien los principales objetivos de la SGP son crear más tecnología pertinente y acceso equitativo 
a la misma, a menudo hay otros objetivos, dependiendo de las organizaciones participantes. Por 
ejemplo, los programas de selección genética a gran escala llevados a cabo por organismos de 
investigación nacionales e internacionales podrían querer reducir los costos de investigación. (Un 
análisis financiero de evaluaciones de variedades de cultivo efectuadas en la granja reveló que el 
costo de registrar cada punto en las pruebas participatorias era de US$0,50, a diferencia de las 
pruebas convencionales, en cuyo caso el costo se elevaba a $0,80). Otras organizaciones, tales 
como grupos de agricultores y ONG, podrían querer reclamar los derechos de las personas locales 
sobre los recursos genéticos, producir semillas, formar la experiencia técnica o quizás crear nuevos 
productos tales como alimentos cultivados orgánicamente para segmentos específicos del mercado.  
Un problema con la selección genética convencional ha sido la tendencia a centrar fuertemente la 
atención en la amplia adaptabilidad de los especímenes, es decir, la capacidad de una planta para 
producir un rendimiento promedio alto en una variedad de medios de cultivo, y durante varios 
años. Desafortunadamente, el material genético que podría considerarse como un buen candidato 
para ser seleccionado porque produce muy buenos rendimientos en una zona de cultivo, arroja 
resultados pobres en otra, por lo que tiende a ser eliminado rápidamente del banco genético del 
fitogenetista. Sin embargo, esto puede ser exactamente lo que necesiten los pequeños agricultores 
de algunas zonas. Y las variedades mejoradas resultantes a menudo requieren fuertes dosis de 
fertilizante y otras substancias químicas que la mayoría de los agricultores pobres no puede 
permitirse.  
 
Preferencias de los agricultores  
 
Los fitogenetistas profesionales, a menudo trabajando relativamente aislados de los agricultores, 
algunas veces no se han dado cuenta de la multitud de preferencias — como no sean el rendimiento 
y la resistencia a las enfermedades y plagas — de los agricultores para quienes crean las 
variedades. Según los especialistas en SGP, la facilidad de cosecha y almacenamiento, el gusto y 
las calidades de cocción, la rapidez con que madura un cultivo y la adaptabilidad de sus residuos 
para ser usados como forraje destinado al ganado son sólo algunas de las muchas características de 
las plantas que interesan a los pequeños agricultores. En Perú, por ejemplo, con objeto de evaluar 
las papas, el grupo de trabajo de selección genética de plantas de PRGA compiló un inventario de 
criterios de agricultores que incluyó 39 elementos diferentes.  
 
A pesar de esta abundancia de conocimientos, en muchos casos la participación de los agricultores 
en programas de selección genética convencionales se ha visto limitada a evaluar y comentar sobre 
unas cuantas variedades experimentales avanzadas justo antes de su puesta en circulación oficial. 
Esta participación simbólica significa que la mayoría de los agricultores no sienten que la 
investigación les pertenece y que han podido aportar su experiencia técnica. Según Louise 
Sperling, coordinadora del grupo de trabajo de selección genética de plantas, muchas de las 
variedades que llegan a la etapa de prueba en la granja se hubieran eliminado del proceso años 
antes si a los agricultores se les hubiera dado la oportunidad de evaluarlas críticamente.  
 
Motores principales  
 
Es importante recordar que los agricultores — y en muchos casos agricultoras — han sido los 
motores principales que han impulsado la creación de cultivos y variedades de plantas durante 
miles de años, y actualmente continúan seleccionando activamente la mayoría de los cultivos, 
incluyendo los llamados 'menores' o 'abandonados', tan fundamentales para la nutrición familiar, 
expresa Louise Sperling.  
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Un objetivo del programa PRGA es 'centralizar' el aprovechamiento del conocimiento de los 
agricultores, lo cual implica claramente identificar las necesidades y preferencias de los 
agricultores y su razón de ser. Hasta el momento, se han documentado más de 80 esfuerzos 
participatorios en materia de selección genética de plantas. El registro sistemático de ese 
conocimiento, y su aplicación en programas formales de selección, ha sido uno de los mayores 
logros del SGP, apunta el Dr. Ashby.  
 
Estudio del ICRISAT  
 
En Rajasthan, India, por ejemplo, los esfuerzos participatorios ayudaron a científicos del 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) a comprender que los 
agricultores preferían una amplia mezcla genética de tipos de mijo mondado, y no sólo una o dos 
variedades. Los agricultores también dijeron claramente que necesitaban mijos que crecieran en 
suelos infértiles y arenosos, típicos de la región. Tales criterios expresados por los agricultores 
hicieron que el instituto alterara sus métodos de prueba de variedades para imitar mejor las 
condiciones de cultivo de los agricultores.  
 
Otra línea de trabajo del programa PRGA global consiste en examinar cuestiones clave, algunas de 
ellas de naturaleza polémica. En marzo de 1999, por ejemplo, el CIID aprobó la asignación de 
fondos para un estudio de PRGA sobre los derechos de aquellas personas que colaboraban en 
actividades de SGP, incluidos los fitogenetistas oficiales y sus instituciones, agricultores que se 
ocupan ellos mismos de la selección genética, comunidades agrícolas e intermediarios. El estudio 
centrará la atención en los derechos de propiedad relativos a los recursos genéticos vegetales y la 
innovación técnica. Asimismo, explorará las obligaciones mutuas de cada parte dentro de una 
empresa colaborativa igualitaria — tal como la que SGP aspira a ser.  
 
Ausencia de acuerdo  
 
Si bien las cuestiones técnicas de SGP avanzan por buen camino, las cuestiones sociales, éticas y 
jurídicas van a la zaga, explica la Dra. Sperling. Las personas generalmente reconocen el papel de 
los agricultores en administrar y mejorar el germoplasma. Sin embargo, todavía no existe un 
acuerdo sobre cómo valorar el papel y las contribuciones investigativas de los agricultores y del 
sistema de selección genética formal. La colaboración técnica puede florecer solamente si se 
eliminan decididamente las barreras potenciales de desconfianza.  
 
Esperamos hacer avanzar la cuestión de la propiedad, termina diciendo la Dra. Sperling. Lo 
primordial es asegurar que los fitogenetistas, tanto agricultores como científicos, tengan acceso al 
necesario germoplasma. Sin embargo, el debate será acalorado.  
 
Gerry Toomey, escritor independiente asentado en Chelsea, Quebec. 

[Referencia: Proyecto del CIID # 950019]  

 

Personas de contacto: 

Dra. Jacqueline Ashby, Coordinadora.........., Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), A.A. 6713, Cali, Colombia; teléfono: (57-2) 445-0000; fax (57-2) 445-0073; correo 
electrónico: ciat-prga@cgiar.org  
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Dra. Louise Sperling, Coordinadora del Grupo de Trabajo Participatorio de .... Programa PRGA; 
correo electrónico: 1.sperling@cgiar.org

 
 
Identificación de oportunidades para la participación de agricultores en los Programas de Selección 
Genética de Plantas
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