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Prejuicios en la mejora genética 

Fuerte arraigo de la idea de que para mejorar hay que sustituir un 
recurso por otro. 

 

Mensaje instalado de que lo que viene de afuera es mejor, por 
continuidad, lo local es malo. 

 

Falta de conocimiento y puesta en valor de los recursos locales. 

 

Poca sustentabilidad de los sistemas en el largo plazo. 
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Características de las razas locales 

• Asociados con la agricultura familiar en áreas marginales; 

• Resistencia a enfermedades;  

• Actividades de subsistencia; 

• Desarrollo local. 

 



Razas Locales 

• Son razas establecidas en países a través de la selección natural y la acción del 

hombre con sus creencias y costumbres (FAO, 2007). 
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Situación de las razas locales 

 

• PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO QUE SE LLEVAN ADELANTE EN 

ALGUNOS PAÍSES EN DESARROLLO NO CONTEMPLAN LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES, Y SE BASAN SOLO EN 

LINEAS TECNICAS PRODUCCIONISTAS, UTILIZANDO PARA ELLO 

RAZAS EXOTICAS ESPECIALIZADAS. 

 

• CONSECUENTEMENTE, LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES 

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES NO SON CONSIDERADAS. 

 



Por qué las  demandas de las comunidades deben ser 

tomadas en cuenta en los programas de Desarrollo? 

 

• La mayoría de actividades creativas y productivas de los individuos 

/ grupos emanan de la comunidad 

• Forma  más fácil para la realización de acciones con valor social 

• Medio que facilita que los individuos manifiesten sus 

preocupaciones 

• Cuando está debidamente informados y capacitados, desempeñan 

un parte indispensable en la creación de una sociedad sostenible 



Mejoramiento participativo 

• Estrategia que pretende que productores y 

técnicos trabajen en conjunto con extensionistas, 

sobre técnicas de mejoramiento genético que les 

permita modificar las características indeseables de 

sus variedades locales, rescatar las características 

deseables y adoptarlas más rápidamente  

 



OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO 

PARTICIPATIVO 

• ESTRATEGICOS 

 

• TECNICOS 

 

• COMUNITARIOS 



OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Promover el uso, la preservación y la valorización 

del conocimiento, las innovaciones y las prácticas de 

las comunidades locales con el fin de conservar y 

usar en forma sustentable la biodiversidad.  



OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Desarrollar incentivos, métodos y políticas que 

faciliten la elaboración de estrategias para la 

conservación y el mejoramiento in situ de la 

biodiversidad agrícola, así como la participación de 

las comunidades en su diseño y en su aplicación. 

  



OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Apoyar la formulación de políticas y normas legales 

que reconozcan los derechos de las comunidades 

indígenas y locales sobre los recursos genéticos y al 

reparto equitativo de los beneficios derivados del 

uso de esos recursos.  



OBJETIVOS TÉCNICOS 

 

• Identificar los objetivos técnicos del mejoramiento. 

• Generar variabilidad o diversidad genética. 

• Seleccionar y evaluar dentro de poblaciones variables 

(conocido como selección participativa de variedades). 

  



OBJETIVOS TÉCNICOS 

 

  

• Mejorar los rendimientos de acuerdo a los ambientes de los 

territorios definidos en el proceso de mejoramiento. 

• Incrementar la resistencia a plagas/enfermedades y/o la 

tolerancia a diferentes estrés. 

• Mantener o mejorar la calidad de los productos. 



OBJETIVOS COMUNITARIOS 

 

• Dar a conocer materiales, difundir, producir y distribuir 

semillas o crías. 

• Dar facilidad en la adopción y difusión de las variedades 

mejoradas a los productores. 

• Conservar y valorizar la biodiversidad local. 

• Fortalecer las capacidades y organización de los productores y 

otras instituciones involucradas.  

 



Condiciones para un proceso de 

mejoramiento participativo.  

 

•  Las fases de selección claves se realizan “in-situ”, directamente en las 

condiciones ambientales de los territorios definidos. 

• Los criadores aplican sus propios criterios para la evaluación y la 

selección del germoplasma. 

• Las tomas de decisiones se comparten entre productores, 

investigadores y técnicos. 

• La investigación se maneja de manera organizada. 

  



• Fuerte motivación y confianza mutua entre los actores del 

proceso. 

• Recursos suficientes y estables. 

• Creación y fortalecimiento continuo de capacidades para 

todos los actores. 

• Capacidad de adaptación y evolución. 

Condiciones para un proceso de 

mejoramiento participativo.  

 



Acciones integradas a nivel institucional 
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METODOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO 

PARTICIPATIVO.  

 

• Definición del sistema de producción 

• Análisis de la situación y definición de las necesidades de selección por 
parte de los productores de comunidades campesinas o de pueblos 
originarios.  

•  Búsqueda de materiales genéticos apropiados.  

•  Experimentación de los productores/ras. 

• Diseminación de las características, variedades, beneficios y 
conocimientos. 



DEFINICION DEL SISTEMA DE PRODUCCION 



Definición de los objetivos de mejoramiento  

 Qué rasgos deben mejorarse y qué tan importante son los diferentes  rasgos 
en relación con los demás? (Construcción de agregado de valor genético, el 
cálculo del Peso Económico) 

 

 Herramientas:  

  entrevistas personales  

 talleres  

 experimentos de elección  

 clasificación de animales vivos 



Entrevistas personales 



Talleres 

 







Experimentos de elección  

 
 



Clasificación de animales vivos 

 



Selección de los animales 

 
 



 



 



 En el campo: clasificación de los animales 

de acuerdo a la elección 



Definición de la estrategia de cría 

• ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

• TIPO DE NUCLEOS 

 

• MANEJO DE LOS NUCLEOS 



EXPERIMENTACION CON LOS PRODUCTORES 



EXPERIMENTACION CON LOS PRODUCTORES 



Siempre se debe discutir estos aspectos con 

las comunidades 
 



Formación de los centros de monta 



  

Se debe considerar la sustentabilidad y sus valores ecológicos, 

económicos y culturales.  

 

Un gran desafío es como desarrollar programas  de 

mejoramiento para razas locales con este enfoque en áreas de 

ambientes hostiles, donde los recursos son limitados y la 

disponibilidad de alimento es altamente variable.  

CONSIDERACIONES FINALES 



Programas de mejoramiento con estas condiciones exigen mas 

que la simples aplicaciones de teorías sofisticadas de 

mejoramiento y aumento de la productividad.  

 

Los programas desarrollados para esas condiciones deben ser 

una prioridad para la manutención de la diversidad genética y 

cultural de las sociedades. 

CONSIDERACIONES FINALES 



 

Los técnicos e investigadores son facilitadores y 

moderadores 

 

Deben generar confianza 

 

Asignar tiempo suficiente para los debates y ciclos de 

retroalimentación 

  

CONSIDERACIONES FINALES 



  

Las barreras del idioma deben tenerse en cuenta 

El compromiso y la actitud de las personas (personas 

con un perfil y formación determinada) 

Las funciones y reglas tienen que definirse de forma 

clara 

Equipo multidisciplinar (científicos sociales!) 

CONSIDERACIONES FINALES 



Muchas gracias! 

 


