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El mejoramiento convencional de plantas 
ha generado grandes contribuciones a la 
productividad de los sistemas agrícolas 
mundiales, sin embargo ha traído hasta el 
momento muy pocas ventajas para las 
comunidades agrícolas de áreas margina-
les. En estas circunstancias las variedades 
de alto rendimiento pueden no ser superio-
res a las variedades tradicionales, debido a 
la falta de caracteres adaptativos o de 
calidad, por lo que su adopción ha sido 
limitada. El mejoramiento vegetal, basado 
en un modelo único para todos, no satisface 
las necesidades de los pequeños producto-
res en el mundo en desarrollo y contribuye 
con la pérdida de la biodiversidad agrícola. A 
su vez, esta pérdida de la biodiversidad 
disminuye la capacidad de los ecosistemas 
agrícolas para continuar produciendo 
recursos renovables y para enfrentar cam-
bios (Weltzien y Christinck, 2017).

Es necesario reformular las estrategias 
convencionales reconociendo el papel clave 
que los agricultores tienen en esta activi-
dad. Eso significa, reconocer su conoci-
miento y organización social, en la gestión y 
el mantenimiento de la biodiversidad agrí-
cola. Su participación en la investigación 
agrícola implica más que hablar con las 
personas o realizar muchos experimentos 
en sus campos. Se trata, más bien, de un 
diálogo sistemático entre agricultores y 
científicos, orientado a solucionar proble-
mas relacionados con la agricultura y, por 
ende, a aumentar el impacto de la investi-
gación agrícola. Al tomar en cuenta las 
inquietudes y las condiciones de los agricul-
tores, los investigadores debemos desarro-
llar tecnologías con mayores probabilida-
des de ser adoptadas y que respondan a las 
preocupaciones sociales relevantes, como 
la equidad y la sustentabilidad.

La idea básica del mejoramiento participa-
tivo es que investigadores y agricultores 

tienen diferentes conocimientos y activida-
des prácticas así como diferentes maneras 
de diagnosticar y resolver problemas. Las 
fortalezas y debilidades de ambos grupos 
son complementarias, por lo que se alcan-
zan mejores resultados si trabajan en con-
junto. Los agricultores, además de contri-
buir con sus conocimientos y habilidades, al 
estar involucrados directamente en el 
proceso de mejoramiento están más com-
prometidos a adoptar las nuevas tecnolo-
gías (incluyendo las variedades desarrolla-
das). Esto adquiere más relevancia para el 
caso de los agricultores con pocos recursos, 
de países desarrollados, cuyas necesidades 
muchas veces no son tenidas en cuenta por 
las grandes empresas comerciales (Shelton 
y Tracy, 2016).

En este nuevo esquema, las etapas de un 
programa de mejoramiento convencional 
están presentes y existen opciones de 
participación para los agricultores en cada 
una de ellas: explicitación de objetivos, 
creación de variabilidad, selección y testeo 
de variedades experimentales como así 
también la producción y difusión de las 
semillas de las nuevas variedades (Welt-
zien y Christinck, 2017). 

Vamos a establecer algunas diferencias 
con respecto a un programa convencional: 

1. Los objetivos se establecen en comuni-
cación con los agricultores, que pueden 
expresar sus preferencias por el tipo de 
material genético a utilizar y por los carac-
teres a mejorar en el programa. 
2. Los materiales se pueden testear en los 
campos de los agricultores.
3. Los agricultores están involucrados en 
la toma de decisiones, particularmente en 
la decisión de que materiales conservar y 
cuales descartar. 
4. Las distintas localidades se tratan como 
unidades independientes de selección, es 
decir que las variedades se seleccionan 

independientemente de cómo se compor-
ten en otras localidades. La selección es 
completamente descentralizada.  
5. El manejo agronómico de los ensayos se 
establece con el consentimiento de los 
agricultores. 
6. Los objetivos del programa son conti-
nuamente monitoreados con la participa-
ción de los agricultores 

Estos objetivos pueden ser muy variables, 
desde el desarrollo de variedades mejora-
das, el mantenimiento de la biodiversidad, 
el empoderamiento de grupos marginales,  
hasta la reducción de los costos y tiempos 
del mejoramiento, etc. 

Como se puede ver una de las principales 
diferencias con los programas convenciona-
les es la relación temporal entre la liberación 
y la adopción de la nueva variedad. En un 
programa convencional la variedad es libe-
rada al mercado y luego adoptada, mientras 
que en el programa participativo la variedad 
se libera luego de que haya comenzado la 
adopción por parte de los agricultores, 
pudiendo ya estar siendo sembrada en 
miles de hectáreas. Esta nueva situación 
debería ser contemplada en una nueva Ley 
de Semillas ya que según la legislación 
actual se perdería el criterio de Novedad.

Otra diferencia importante es el impacto 
sobre la agrobiodiversidad y la adaptación 
al cambio climático, dado que como conse-
cuencia de la selección descentralizada 
tanto el número de variedades producidas 
como su recambio son mayores que en el 
programa convencional.

Además de la contribución a la agrobiodi-
versidad, otras ventajas del mejoramiento 
participativo incluyen: la velocidad a la cual 
las nuevas variedades se ponen disponibles 
para los agricultores, contribuyendo a su 
seguridad alimentaria; la posibilidad de 
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tener en cuenta asuntos de género aumen-
tando las labores femeninas en actividades 
agrícolas en países desarrollados; la posibi-
lidad de mejorar cultivos menores; y la 
potencialidad para agricultura orgánica 
(Ceccarelli, 2014).

Muchas razones han contribuido al éxito de 
estos programas en los países en vías de 
desarrollo. Por un lado, los programas de 
mejoramiento públicos o comerciales 
poseen una infraestructura pobre, sin sufi-
cientes herramientas técnicas. Por otro 
lado, hay una alta interacción genotipo x 
ambiente (IGA) entre los ambientes de 
selección y los campos de los agricultores. 
La selección descentralizada explota los 
efectos de la IGA en los distintos ambientes 
evaluados. 

En cambio, en los países desarrollados el 
mejoramiento participativo ha recibido 
poca atención, con excepción del mejora-
miento de papá en Holanda. En estos países 
estos programas han sido mayormente 
utilizados para cultivos orgánicos. En gene-
ral la eficiencia y buena infraestructura de 
sus programas de mejoramiento comercia-
les los vuelven más eficientes que los parti-
cipativos. Además los ambientes de las 
regiones desarrolladas suelen ser menos 
diversos y menos propensos a estrés que 

los ambientes de los países en vías de desa-
rrollo, ofreciendo menos oportunidades 
para explotar IGA (Annicchiaricoa et al., 
2019).

Aunque el mejoramiento participativo tiene 
muchas ventajas, también presenta algu-
nas desventajas, como un alto costo y la 
necesidad adicional de entrenar a los agri-
cultores. Diversas cuestiones generan que 
sean difícil de aplicar, la falta de planea-
miento para el desarrollo rural, la falta de 
fondos, la falta de recursos humanos, la 
falta de organizaciones agrícolas locales y 
la falta de preparación de los agricultores 
locales. Además la falta de resultados tan-
gibles a corto plazo disminuye el entusias-
mo de los agricultores para participar en 
estos programas (Naeimi et al., 2017).

El mejoramiento participativo fue desarro-
llado como una alternativa complementaria 
al mejoramiento convencional, que permite 
la participación de mejoradores, agriculto-
res, consumidores y cooperativas se invo-
lucren en el desarrollo de las actividades de 
mejoramiento. Esto permite a los mejora-
dores un mejor entendimiento de las condi-
ciones agrícolas locales, del manejo tradi-
cional de la diversidad, así como también de 
las necesidades y preferencias específicas 
de los agricultores. 
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