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PRÓLOGO

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF es una entidad 

responsable de la investigación agropecuaria y forestal (básica, aplicada y 

adaptativa) de asistencia técnica y extensión rural y de la promoción de semillas 

de calidad para los productores agropecuarios y forestales a nivel nacional, con 

énfasis en los pequeños y medianos productores para contribuir a la seguridad 

y soberanía alimentaria del Estado Plurinacional de Boliva. En ese sentido, me 

permito expresar que la presente investigación es una de las actividades iniciales 

que cumple con la misión de nuestra institución cuyo rol es “Generar tecnología, 

establecer lineamientos y gestionar las políticas de innovación agropecuaria y forestal, con la finalidad de contribuir 

a la seguridad y soberanía alimentaria, la participación social y la gestión de recursos genéticos para la gestión 

agropecuaria y forestal como patrimonio del estado”.

Los recursos fitogenéticos son la base de la subsistencia de la humanidad, suplen las necesidades básicas y ayudan 

a resolver problemas como el hambre y la pobreza; sin embargo, se están perdiendo principalmente por el uso 

inadecuado y la destrucción de sus hábitat y por efectos del Cambio Climático. Dada su vital importancia, es 

necesario conservarlos para beneficio de las generaciones presentes y futuras.

                                                       

                                                                                         Ing. M.Sc. Lucio Tito Villca

                                                                               Director General Ejecutivo del INIAF



             

íNDICE
Contenido

 RESUMEN ................................................................................................. 9

1.  PROGRAMA NACIONAL DE MAíZ DEL INIAF ....................................................11

2.  IMPORTANCIA DEL GERMOPLASMA NATIVO DE MAíZ ........................................11

3.  OBJETIVO DE LA INICIATIVA.......................................................................12

4.  LOCALIZACIÓN ......................................................................................12

5.  METODOLOGíA DE TRABAJO ......................................................................14

  5.1. Identificación de variedades nativas. .....................................................14

  5.2. Recolección de germoplasma ..............................................................14

  5.3. Datos de pasaporte ...........................................................................14

  5.4. Caracterización ...............................................................................14

  5.4.1. Caracterización morfológica del material nativo  .....................................14

6.  Recolección y conservación “in situ” de dos variedades nativas de maíz 

     en al chaco chuquisaqueño .......................................................................16

  Actividad 1. Identificación de variedades nativas .............................................17

  Actividad 2. Conservación in-situ de variedades nativas de maíz ..........................17

  a) Purificación y multiplicación de semilla de cuatro variedades nativas ..........................................17

  b) Recolección de Germoplasma Nativo ...........................................................................................................17

7.  OTRAS ESPECIES EN REFRESCAMIENTO .......................................................17

8.  RESULTADOS ........................................................................................19

  8.1. Conservación de germoplasma ............................................................20

  8.2. Conservación ex situ .........................................................................21

  8.3. Conservación in situ  .........................................................................21

  8.4. Selección en la variedad Blando Amarillo ...............................................24

9.  IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GERMOPLASMA PARA
     CONSERVACIÓN DE SEMILLAS NATIVAS EN EL 

     CHACO BOLIVIANO ..................................................................................24

10.  CONCLUSIONES ....................................................................................25

11.  RECOMENDACIONES ..............................................................................26

12.  BIBLIOGRAFíA ......................................................................................26

ANEXO FOTOGRÁFICO

  Fotografía 1. Germoplasma recolectado en el chaco de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz ......13

  Fotografía 2. Comunidad de Lagunillas en la provincia Cordillera departamento de  Santa Cruz, 

  con amplia variación en recursos genéticos. .....................................................................................................13

7



  Fotografía 3.  Visita del Lic. Georg Wessling Coordinador de la  GIZ y explicación del Ing. 

  Daniel Saldaño a productores, sobre la técnica de auto polinización para purificar  

  variedades nativas. .............................................................................................................................................................15

  Fotografía 4. Mazorcas auto polinizadas con segregación que refleja una fuerte  

  contaminación. ....................................................................................................................................................................15

  Fotografía 5. Mazorcas de diferentes accesiones  con variación en color, número de hileras, 

  textura de grano, tamaño de grano, largo de grano. .....................................................................................16

  Fotografía 6.  Variación genética entre y dentro diferentes especies nativas ..................................18

  Fotografía 7. Diferentes de variedades comestibles de cucúrbitas producidas 

  por el INIAF. .........................................................................................................................................................................18

  Fotografía 8. Caracterización y pesaje de muestras (foto Izq.) y  formulario de 

      caracterización (Foto Der.) .........................................................................................................................................20

  Fotografía 9. Muestra BOZM 24, variedad Overito colectado en el  municipio de Villa

  Vaca Guzmán (Muyupampa) en la localidad de Cruz pampa. ................................................................20

  Fotografía 10. Material caracterizado conservado en sobres de papel Kraft de manera 

  provisional. .............................................................................................................................................................................21

  Fotografía 11. Conservación in situ mediante las costumbres tradicionales de cultivo ............22

  Fotografía 12. Evaluación y multiplicación de variedades nativas en parcelas aisladas.....22 / 23

  Fotografía 13. Evaluación participativa de variedades nativas en la comunidad Agua Blanca, 

  zona  Inial, Caraparí. .........................................................................................................................................................23

  Fotografía 14. Evaluación de cosecha en la variedad nativa Blando Amarillo, localidad

  Itavicua, Yacuiba. ..................................................................................................................................................................24

  Fotografía 15. Unidad de conservación de germoplasma  instalada y en funcionamiento 

  para el almacenamiento de semillas nativas. ......................................................................................................25

   

 

  

 

8



9

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

EN EL CHACO BOLIVIANO

EN RESPUESTA A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Tito Claure, Gonzalo Herbas, Daniel Saldaño, Osman Michel/1

RESUMEN

Una problemática a nivel mundial es la erosión genética, que hoy en día también es agravada por los impactos 

del Cambio Climático, que se ha evidenciado está afectando también a Bolivia, a pesar de que nuestro 

territorio es un importante centro de diversidad para ciertas especies agrícolas. Por ello, se impulsó la colecta 

y caracterización de variedades nativas de maíces en el Chaco y, de esta forma, mantener y purificar estas 

variedades, en la Unidad de Conservación de Germoplasma del INIAF Chaco, para garantizar el almacenamiento 

en ambientes adecuados de dichas semillas nativas, aportando a la mantención de la gran diversidad de 

cultivos tradicionales. 

La diversidad de maíces nativos en Bolivia, y su distribución, se restringe principalmente a las zonas de temporal 

en las regiones del Chaco tarijeño, chuquisaqueño y cruceño. Para mantener estos cultivos tradicionales, que 

apoyen la soberanía y seguridad alimentaria, es importante la conservación in situ de estas variedades, de 

manera que se promueva el incremento de la demanda de cultivos nativos. Muchos investigadores coinciden 

en señalar la importancia de los recursos fitogenéticos y la necesidad de que los productores tradicionales 

protejan sus recursos genéticos y se consolide la región con su rol estratégico para la seguridad alimentaria, 

como una forma de enfrentar el Cambio Climático en Bolivia

El presente documento muestra las experiencias de trabajos realizados por el INIAF Chaco a través del 

Programa Nacional de Maíz, con la finalidad de identificar germoplasma promisorio y tolerante que permita 

responder a los factores adversos del Cambio Climático; inicia actividades con la recolección de germoplasma, 

el refrescamiento y caracterización de 86 accesiones de maíces nativos, las mismas que están almacenadas 

en la Unidad de Conservación de Germoplasma del INIAF Chaco, ambiente que ha sido equipado con la 

colaboración de PROAGRO. Se tienen caracterizadas y multiplicadas semillas de otras especies además de 

maíz, las Cumandas y Cucúrbitas, como estrategia para ingresar, recuperar y revalorizar el sistema asociado de 

cultivo que practican los productores. Se cuenta con semilla producida a través de la conservación in situ de 

las variedades nativas con mayor demanda: Kulli, Perla Criollo, Amarillo Blando, Morochito, Perlita, variedades 

nativas priorizadas por las comunidades donde se realiza la conservación in situ, El Inial en de Carapari e 

Itavicua en el municipio de Yacuiba, Chaco Tarijeño;  El Tunal, Taperillas, Sauce Mayo y Chuyayacu, en el chaco 

de Chuquisaca. 

1/Personal técnico del INIAF Chaco, Yacuiba. Calle 10 de noviembre entre Avaroa 1 y Avaroa 2. Tel.683-2140. Yacuiba, Bolivia.  
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Después de la primera caracterización, se ha identificado las mejores accesiones para continuar con el 

proceso de mantenimiento e incremento de semilla. Se recomienda continuar con los trabajos con recursos 

genéticos y capacitar a productores, desde el aislamiento de parcelas y continuar con la capacitación del ciclo 

del cultivo de maíz para que puedan producir su propia semilla. Para completar con la investigación de los 

recursos fitogenéticos, se debe considerar : la recolección de germoplasma del chaco cruceño; la producción 

de semilla en cantidad suficiente de variedades nativas priorizadas en cada municipio; el fortalecimiento de 

los productores a través de la investigación participativa; trabajar en el valor agregado de las variedades 

nativas que podrían constituirse en alimentos sanos y orgánicos en búsqueda de la seguridad alimentaria; 

promover la reserva de semillas para situaciones de emergencia en respuesta al Cambio Climático; promover 

la conformación de grupos de productores o comités que permitan realizar una evaluación participativa y 

seguimiento a los trabajos relacionados con el rubro de interés, organizando ferias, días de campo, giras de 

carácter técnico e intercambio de germoplasma nativo.
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS 

EN EL CHACO BOLIVIANO

EN RESPUESTA A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

1. PROGRAMA NACIONAL DE MAíZ DEL INIAF       

El INIAF ha implementado nueve programas estratégicos de investigación como rubros de mayor importancia 

para la alimentación del pueblo boliviano, entre ellos el Programa Nacional de Maíz, que ejecuta actividades a 

partir del 2011 con sede en el municipio de Yacuiba. Tiene como objetivo mejorar la productividad y calidad 

del maíz a través de actividades de investigación científica y participativa, priorizando la soberanía y seguridad 

alimentaria y trabaja en cuatro líneas de acción: 1) Mejoramiento Genético, 2) Recursos Genéticos, 3) Manejo 

Agronómico y 4) Producción de Semilla, en un área geográfica que comprende los valles, chaco, trópico y las 

llanuras.

�� En Mejoramiento Genético, se trabaja en la generación de híbridos con alto potencial productivo y 

de calidad proteínica y que se tiene previsto a julio del 2013 el lanzamiento de dos híbridos con las 

características deseadas.

�� En Recursos Fitogenéticos, se cuenta con una Unidad de Germoplasma que contempla el germoplasma 

nativo base de trabajo, recolectado de la región del Chaco Boliviano y cuenta con datos de pasaporte y 

la  caracterización correspondiente.

�� En Manejo Agronómico, se iniciarán trabajos de aplicación de resultados de validación de tecnologías 

que permitan responder a los efectos adversos del Cambio Climático, sobre todo a través de la siembra 

directa, para lograr captación de agua de lluvia para el cultivo, bajo condiciones de secano, el propósito es 

afinar tecnologías y difundir directamente en el campo con productores.

�� En Producción de Semilla, se producirá en cantidad y calidad suficiente semilla de alta categoría genética 

y básica preferentemente.

2. IMPORTANCIA DEL GERMOPLASMA NATIVO DE MAíZ

La producción de maíz nativo está concentrada en una agricultura básicamente tradicional; es decir, que los 

productores de maíz están localizados en lugares cada vez más distanciados de los centros donde predomina 

la tecnología moderna y que practican la siembra mecanizada, la adopción de híbridos altamente productivos, 

el uso de insumos (fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas), que tienen incidencia directa con el ambiente 

y la producción.

La gran ventaja de producir maíces nativos bajo la tecnología ancestral permite reducir costos económicos, 

productos sanos sin efectos nocivos para la salud y -lo más ventajoso- tienen precios de comercialización 

mucho más altos que las variedades mejoradas o híbridos (grano comercial) y sin comparación alguna en la 

calidad organoléptica, desde el punto de vista de la alimentación humana; es decir : maíces de uso especial 

(tamales, somó, tujuré, witimimo, chicha, etc).
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La producción de maíz nativo está concentrada en una agricultura básicamente tradicional; es decir, que los 

productores de maíz están localizados en lugares cada vez más distanciados de los centros donde predomina 

la tecnología moderna y que practican la siembra mecanizada, adopción de híbridos altamente productivos, el 

uso de insumos (fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas), que tienen incidencia directa con el ambiente 

y la producción.

Actualmente, muchos investigadores, y el mismo Gobierno Nacional, coinciden en señalar la importancia de 

los recursos fitogenéticos, frente a los impactos del Cambio Climático y el impacto del fenómeno de El Niño 

en la región del Chaco, con una incidencia de sequía. 

No se hace referencia estadística acerca de los maíces tradicionales o nativos, no se muestran cifras de 

superficie, rendimiento y producción, como siempre se compara un historial de los maíces mejorados, su 

potencial, su producción, su demanda y oferta; es momento de que los productores tradicionales empiecen a 

proteger de manera sistemática sus recursos fitogenéticos y consolidar su rol como región estratégica para la 

seguridad alimentaria en  Bolivia (Claure, 2012).

El INIAF a través del Programa Nacional de Maíz con sede en Yacuiba, y con apoyo decidido de PROAGRO 

que tiene su oficina en la ciudad de Camiri, han iniciado un trabajo de investigación para afrontar este 

importante reto de la recuperación y conservación de los recursos fitogenéticos, principalmente en maíz en 

respuesta a los impactos del Cambio Climático, cuyas experiencias preliminares se resumen en el presente 

documento.

3. OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Disponer de germoplasma base de trabajo e identificar variedades promisorias con tolerancia a sequía, a través 

de la recolección, caracterización y conservación “in situ”, con la participación de productores, y conservación 

“ex situ”, en la Unidad de Conservación de Germoplasma instalada en oficinas del INIAF Chaco, para evitar 

la erosión genética del maíz nativo y otras especies de interés en la región del Chaco. 

4. LOCALIZACIÓN

Para cumplir con los objetivos propuestos, el INIAF -a través del Programa Nacional de Maíz- en coordinación y 

colaboración con PROAGRO, realiza trabajos de investigación con base en la ciudad de Yacuiba y la recolección 

de germoplasma de diferentes comunidades de la macro región del Chaco boliviano, procurando abarcar la 

mayoría de los municipios donde se practica la agricultura tradicional, sitios donde se siembran maíces nativos 

cultivados, además de otras especies. En el caso del maíz, se recolectaron variedades en los departamentos 

de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, de 6 municipios y 16 comunidades, distribuidos en las regiones fisiográficas, 

abarcando: lomeríos y llanuras subtropicales, valles intermedios y zonas de transición.
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Fotografía 1. Germoplasma recolectado en el chaco de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz

La multiplicación y caracterización morfológica de muestras recolectadas, fue realizada por el Programa 

Nacional de Maíz del INIAF, en el municipio de Yacuiba en predios del SEDAG y predios de la Universidad Juan 

Misael Saracho de la carrera de Agronomía, en el marco de convenios de cooperación interinstitucional, las 

mismas se encuentran ubicadas en la comunidad de Algarrobal a 28 Km de la ciudad de Yacuiba; paralelamente, 

se inició actividades similares en el Municipio de Villa Vaca Guzmán, Provincia Luis Calvo del departamento de 

Chuquisaca, en el Centro de Investigación e innovación Tecnológica Agrícola Iboperenda “CIITAI”, dependiente 

de la Gobernación de Chuquisaca.

  

Fotografía 2. Comunidad de Lagunillas, provincia Cordillera departamento de  Santa Cruz, con amplia variación en recursos 

fitogenéticos
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5. METODOLOGíA DE TRABAJO

El presente documento muestra la sistematización de las experiencias relacionadas con la investigación en 

Recursos Fitogenéticos.

5.1. Identificación de variedades nativas. 

La identificación y caracterización de variedades nativas se realizó bajo normas del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) - Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR). Para la 

implementación de las parcelas de caracterización e incremento de semillas nativas, se procedió a la siembra 

de las 86 colecciones de maíz, empleando el aislamiento a través de autopolinizaciones. 

5.2. Recolección de germoplasma

La diversidad de maíces nativos actualmente está representada por diferentes variedades nativas y mejoradas, 

las primeras en mayor proporción, comparado con el total de colectas (86 accesiones) Las variedades 

identificadas actualmente en el Chaco boliviano son: Blando Amarillo, Perla, Overito Blandito, Overo Blanco, 

Gateado Oscuro, Sangre toro, Moradito, chejwa, Pisancalla, Blando Blanco criollo, Cubano Amarillo, Maíz 

Opaco, Maíz Choclero, Maíz pipoca, Pipoca Espinudo, Morocho, Maíz vallegrandino, Cafety, Blando colorado, 

Maíz Caballo, Blando Rojo Colorado, Kulli, Maíz Garrapatita, Cubano Criollo, Maíz Colombiano, Wayito, Avati 

Itajo (Saldaño, 2012).

5.3. Datos de pasaporte

Se refiere a la identificaciòn de las accesiones, con un número asignado, éste no se debe asignar a ninguna otra 

entrada. Se anotan antes del número las letras que identifican la Unidad de Germoplasma en este caso BO 

para Bolivia, seguidas de las iniciales de la especie, en este caso ZM (Zea Mays L.).

Para cada muestra se capturó la siguiente Información: N° de colector, nombre de la variedad, departamento, 

municipio, nombre del productor, nombre del colector, datos de pasaporte, datos geográficos, datos de 

agricultor, características de la colecta, destinos y usos culturales de la producción y percepción del agricultor. 

5.4. Caracterización

5.4.1. Caracterización morfológica  del material nativo 

Se adaptó la metodología descrita por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT - 

IBPGR para la caracterización de variedades de maíz, donde cada muestra es sometida a un estudio bajo las 

características cuantitativas y cualitativas. 



15

La caracterización en campo se realizó a través de auto polinizaciones de caracteres morfológicos en las 86 

accesiones sembradas, también se realizó el registro de 10 plantas al azar de cada accesión; según un registro 

elaborado de acuerdo a normas técnicas recomendadas para el efecto, se tomaron los datos de altura de 

planta, altura de mazorca, número de hojas, entre otros.

   

Fotografía 3. Visita del Lic. Georg Wessling, Coordinador de PROAGRO en el Chaco, y explicación del Ing. Daniel Saldaño a 

productores, sobre la técnica de auto polinización para purificar variedades nativas

Como producto de las autopolinizaciones se observaron segregaciones genéticas en varios caracteres, 

principalmente en las mazorcas de diferentes colores; por lo que se recomienda realizar las autopolinizaciones 

al menos una o dos veces más, para tener accesiones más puras.

      

   

Fotografía 4. Mazorcas auto polinizadas con segregación genética que refleja una alta contaminación
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Se puede, observar en las fotografías, que existe una gran segregación genética en la mayoría de las accesiones 

cosechadas, como lo muestra la foto de la accesión BOZM – 46 que corresponde a la variedad Sangre de 

Toro, que corresponde a las mazorcas de color rojo oscuro o vino tinto, pero se observan mazorcas de color 

amarillo, que serían las contaminantes.

Para la caracterización de las mazorcas solo se registraron los datos de la variedad correspondiente, el tamaño 

y color de la mazorca, para luego realizar todo el proceso de conservación y preparación de semilla para la 

próxima campaña agrícola.

 

 

Fotografía 5. Mazorcas de diferentes accesiones con variación en color, número de hileras, textura de grano, tamaño y largo de 

grano

6. Recolección  y conservación “in situ” de dos variedades nativas de maíz 
en el Chaco chuquisaqueño                                  

Se realizó con la finalidad de evitar la desaparición de las variedades nativas de sustento alimenticio, producidas 

principalmente en las comunidades rurales guaraníes y campesinas de la región del Chaco chuquisaqueño, 

así como reducir sustancialmente los precios elevados que manejan las empresas que venden semilla híbrida 
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y también tratar de garantizar -en gran medida- la seguridad alimentaria, que actualmente es la política del 

Gobierno Nacional.

El trabajo de investigación se localizó en el Municipio de Villa Vaca Guzmán Provincia Luis Calvo del 

Departamento de Chuquisaca, ubicado a 365 Km de la ciudad de Sucre, corresponde a 19º.53’ 06’’ de Latitud 

sur y 63º 43’ 31’’ de Longitud Oeste.

Actividad 1. Identificación de variedades nativas 
Para la identificación de las variedades nativas, en primera instancia se realizó un recorrido visitando cinco 

comunidades localizadas en el Municipio Villa Vaca Guzmán, departamento de Chuquisaca: Chuyayacu, 

Taperillas, Vallecitos, Palmapampa y El Tunal, comunidades donde se ha realizado la identificación y recolección 

del germoplasma priorizado.

Actividad 2. Conservación in-situ de variedades nativas de maíz
Cómo se había indicado en los objetivos, la preferencia fue identificar las zonas que siembran variedades 

nativas, especialmente comunidades guaraníes, donde se realizaron las siguientes actividades:

a) Purificación y multiplicación de semilla de cuatro variedades nativas

En lotes aislados, en las cinco comunidades identificadas, se realizó la siembra, la selección y cosecha  de las 

cuatro variedades: Perlita, Morocho, Blando Amarillo y Blando Amarillo Planta Baja, donde se ha seleccionado- 

con la participación de algunos productores vecinos a las comunidades; para ello, se ha elegido 100 mazorcas 

por variedad, 400 mazorcas en total, para proceder posteriormente con la purificación, multiplicación y 

conservación respectiva.

b) Recolección de Germoplasma Nativo

Desde fines del mes de junio 2012, se ejecutó la recolección de germoplasma, logrando colectar 50 muestras 

de 10 mazorcas por colecta y por variedad, donde se pudo identificar las variedades propias de cultivo en la 

región del Chaco chuquisaqueño como ser : variedades mejoradas como el IBO-128. IBOP-2836, IBO-145  

Opaco 2, Algarrobal 108, Algarrobal 101, Chiriguano 36, y variedades nativas como el Bayo Blando Planta Baja 

y las variedades Perlita , Morochito, Overito, Blando Planta Baja y Blando Bayo Criollo.

 

Actualmente, se cuenta con cuatro variedades de maíz,  identificadas, seleccionadas y cosechadas por medio 

de caracterizaciones morfológicas, y evaluadas participativamente.

7. OTRAS ESPECIES EN REFRESCAMIENTO 

En la localidad de Algarrobal, se ha realizado la selección de nueve accesiones de Cumandas recolectadas 

y seleccionadas por Claure (2011), producto de ello se realizó la  multiplicación de dichas accesiones y la 

conservación respectiva.
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Fotografía 6. Variación genética entre y dentro diferentes especies nativas

  

Fotografía 7. Diferentes variedades comestibles de cucúrbitas producidas por el INIAF en el Chaco boliviano
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8. RESULTADOS 

Como producto de las auto-polinizaciones y al ser un primer ciclo de purificación del material nativo, las 

segregaciones genéticas son las que más se observan desde la altura de la planta, inserción de mazorcas y 

colores diferentes en las mazorcas.

Los datos vegetativos más influyentes registrados para la caracterización fueron la floración masculina y la 

floración femenina, los cuales se registraron de acuerdo al número de días desde la siembra hasta que el 50% 

de las plantas hayan liberado el polen, y para determinar la floración femenina: es igual al número de días 

desde las siembra hasta que hayan emergido los estigmas del 50% de las plantas.

Los caracteres cuantitativos están influenciados por factores ambientales que pueden variar en diferentes 

ambientes y presentar diferencias entre las variedades nativas.

Las características cuantitativas registradas fueron: 

�� Longitud mazorca expresada en cm. 

�� Diámetro de mazorca expresado en cm. 

�� Hileras por mazorca, valor expresado en número. 

�� Granos por hilera, valor expresado en número. 

�� Proporción de desgrane expresada en %. 

�� Diámetro de olote (marlo) expresado en cm. 

�� Longitud de grano expresada en cm. 

�� Ancho de grano expresado en cm. 

�� Grosor de grano expresado en cm. 

�� Humedad del grano, valor determinado al momento del desgrane y expresado en %. 

�� Peso de 100 granos, valor determinado al momento del desgrane y expresado en gramos. 

Las características cualitativas registradas fueron: 

�� Forma de mazorca, de acuerdo con los siguientes tipos: cilíndrica, cónica, cónico-cilíndrica y esférica. 

�� Disposición de hileras, de acuerdo con los siguientes tipos: regular, recta, en espiral e irregular. 

�� Tipo endospermo del grano, de acuerdo con los siguientes tipos: harinoso, semiharinoso, dentado, 

sedimentado, semicristalino, cristalino, reventador, dulce y ceroso. 

�� Color de grano, de acuerdo con los siguientes tipos: blanco, blanco cremoso, amarillo claro, amarillo medio, 

amarillo naranja, naranja, rojo naranja, rojo, rojo oscuro, azul, azul oscuro, negro, café y jaspeado. 

Una vez que las muestras estuvieron caracterizadas e identificadas, se procedió a capturar la información en 

una base de datos.
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Fotografía 8. Caracterización y pesaje de muestras (foto Izq.) y  formulario de caracterización (Foto Der.) 

Las fotografías para cada una de las colectas se realizaron con base en los lineamientos para la entrega de 

imágenes digitales de maíces, que se detalla en Anexos.

Fotografía 9 Muestra BOZM 24, variedad Overito colectada en el  municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) en la localidad 

de Cruz Pampa (Chuquisaca) 

8.1. Conservación de germoplasma

Cada una de las muestras, tanto en grano como en mazorcas, fue colocada en sobres para mantenerlas en 

buen estado, posteriormente en envases de vidrio con cierre hermético y se conservaron en la Unidad de 

Germoplasma, bajo condiciones controladas en oficinas del INIAF Chaco.
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Fotografía 10: Material caracterizado, conservado en sobres de papel Kraft de manera provisional

8.2. Conservación ex situ

Se denomina ex situ, a la conservación de semillas en cámaras, campos o jardines de introducción fuera del 

área de adaptación natural. Para la conservación ex situ en cámaras de conservación tendrán prioridad las 

especies que: a) Económica y socialmente son importantes para el país; b) Tienen semillas ortodoxas; c) No 

pueden conservarse o se conservan con dificultad con otros métodos (Sevilla, 2004).

La conservación de germoplasma ex situ evita la erosión genética en condiciones naturales, como resultado 

de la destrucción de los ecosistemas naturales, el cambio de muchas variedades locales por pocas variedades 

mejoradas, la destrucción de cultivos por fenómenos atmosféricos o desastres naturales; el cultivo generalizado 

de una sola especie en ecosistemas diversos, y las exigencias del mercado que premian la uniformidad del 

producto.

8.3. Conservación in situ 

Por conservación in situ se entiende la conservación de ecosistemas y su hábitat natural, así como el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones de especies en sus medios naturales. En el caso de especies 

cultivadas o domesticadas, la conservación in situ se realiza en los hábitats donde esas especies cultivadas han 

desarrollado sus propias distintivas (Fuentes, 2012).

Los ámbitos donde se puede practicar la conservación in situ tienen un rango, desde áreas naturales protegidas 

donde la acción del hombre es mínima, hasta la conservación a nivel de la familia campesina.

En la conservación in situ, es importante la participación de las comunidades, incluye el mejoramiento 

participativo de las variedades nativas, de las prácticas agronómicas, del desarrollo del mercado, la creación 

de incentivos para la conservación y el entrenamiento para generalizar las prácticas de agricultura sostenible.

El Programa Mmaíz del INIAF, utiliza la metodología de conservación in situ en el Chaco tarijeño, en la 
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comunidad Agua Blanca (zona Inial), donde se conservan tres variedades nativas priorizadas: Perla Criollo, Blando 

Amarillo y Morado (Kulli); en el Chaco chuquisaqueño, en las comunidades Taperillas, El Tunal, El Vallecito y 

Chuyayacu, las variedades nativas: Blando Amarillo Planta alta, Blando amarillo Planta baja, Perlita y Morochito.

  

Fotografía 11. Conservación in situ mediante las costumbres tradicionales de cultivo

El INIAF Chaco, en convenio con ASOCIO, fomenta la conservación in situ de maíces nativos, para ello en la 

gestión agrícola 2011/2012, se sembraron semillas de maíces nativos con productores de la comunidad de Agua 

Blanca (zona Inial) en el municipio de Carapari. Las variedades de maíz  fueron Blando amarillo, Perlita chaqueño 

y Kully, para que ellos puedan producir la semilla de manera tradicional; las cuales fueron sembradas en las 

parcelas de los señores Porfidio Gareca y Santiago Miranda; dichas variedades están en proceso de purificación.

El Programa Nacional de Maíz del INIAF, junto con ASOCIO, organizaron un día de campo demostrativo para 

compartir experiencias productivas de la producción de semillas nativas.

Asimismo, se realizó un taller de capacitación teórico y práctico sobre producción de semilla, considerando el 

aislamiento de las parcelas, distancias de siembras, labores culturales, desespigado de la flor masculina, es decir se 

eliminaron de plantas que no cuentan con las características de la variedad y se efectuó la selección de mazorcas 

en planta de buena cobertura.

  

Fotografía 12. Evaluación y multiplicación de variedades nativas en parcelas aisladas
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Fotografía 12. Evaluación y multiplicación de variedades nativas en parcelas aisladas

Continuando con la capacitación se procedió con la cosecha y determinación del rendimiento de las parcelas, 

contado el número de plantas y mazorcas, también se ha registrado el aspecto de la planta y de la mazorca.

   

Fotografía 13. Evaluación participativa de variedades nativas en la comunidad Agua Blanca, zona  Inial, Caraparí

Al finalizar el taller y la cosecha, se realizó una reunión de preguntas para escuchar  las inquietudes y asimilación 

de lo aprendido por parte de los productores, sobre la forma de trabajar con los cultivos, ya que les falta  

capacitación en temas de producción de semillas. Los participantes sugirieron que los técnicos del Programa 

Maíz sigan trabajando con las variedades nativas, puesto que ellos están dispuestos a seguir utilizando la 

metodología de la conservación in situ, para tener disponibilidad de semilla pura y sana en el tiempo.
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8.4. Selección en la variedad Blando Amarillo

En el marco del trabajo de tesis del Universitario Marcelo Herrera, titulado “MEJORAMIENTO GENéTICO 

DEL MAíZ POR EL MéTODO DE SELECCIÓN FAMILIAR DE MEDIOS HERMANOS EN LA VARIEDAD 

BLANDO AMARILLO” y dentro el convenio entre el INIAF,  la Universidad Juan Misael Saracho (a través de 

la carrera de Ingeniería Agronómica) y el apoyo y coordinación con PROAGRO, se busca la revalorización de 

los recursos genéticos mediante el mejoramiento genético del maíz Blando Amarillo, contribuyendo de esta 

manera a ofrecer al agricultor mejores semillas y mayores alternativas de producción de alimentos.

  

Fotografía 14. Evaluación de cosecha en la variedad nativa Blando Amarillo, localidad Itavicua, Yacuiba

9. IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD DE GERMOPLASMA  PARA 
CONSERVACIÓN  DE SEMILLAS NATIVAS EN EL CHACO BOLIVIANO

Según Sevilla (2004) la existencia de muchas especies y la diversidad de las mismas en el futuro, dependen de 

la preservación de la habilidad de germinar en las semillas de esas especies. Para ello, es necesario mantenerlas 

en condiciones que minimicen su deterioro y preserven su poder germinativo.

El Programa Maíz del INIAF, en colaboración con PROAGRO, con la finalidad de disponer de germoplasma 

base de trabajo, instaló la Unidad de Germoplasma en INIAF CHACO ( Yacuiba), lugar donde se mantiene 

actualmente el germoplasma recolectado de la región del chaco, con datos de pasaporte debidamente 

registrados.

Esto, debido a que garantizar la seguridad alimentaria, y la conservación de las especies nativas, exige la 

implementación de una Unidad de Germoplasma, que permita conservar las variedades nativas  de diversos 

cultivos de interés, para la seguridad alimentaria de la población más vulnerable.

De esta manera, la implementación de la Unidad de Germoplasma de especies nativas, y prácticas de 

mantenimiento de semillas locales, constituyen un apoyo importante de la conservación in situ, para la 

mantención de una gran diversidad de cultivos tradicionales.
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La implementación de esta iniciativa se inició con la adecuación del ambiente, con la instalación del equipo de 

frío y des-humificador, la capacitación del manejo del equipo, vitrinas de vidrio, envases de vidrio con cierre 

hermético y el material para el aislamiento de techo y paredes.

  

Fotografía 15. Unidad de conservación de germoplasma instalada y en funcionamiento para el almacenamiento de semillas de 

especies nativas 

 

10. CONCLUSIONES

�� Se ha concluido con el refrescamiento y caracterización de 86 accesiones de maíces nativos. 

�� Se tienen las accesiones caracterizadas y almacenadas en la Unidad de Conservación de Germoplasma de 

especies nativas en el INIAF Chaco.

�� Se tienen caracterizadas y se han multiplicado semillas de Cumandas y Cucúrbitas para la multiplicación 

aún mayor en la siguiente campaña agrícola.

�� Se han tabulado todos los datos caracterizados y se encuentra en formato digital, toda la información 

obtenida.

�� Se tiene disponible semilla producida a través de la conservación in situ de las variedades nativas: Kulli, 

Perla Criollo, Amarillo Blando, Morochito, Perlita.

�� Dos variedades precoces que podrían responder a factores adversos en respuesta al Cambio Climático: 

Perlita y Morochito, además de constituirse en germoplasma base para mejorar otras características.

�� Las comunidades donde se realiza la conservación in situ corresponden al Inial (en el municipio de 

Caraparí) y la comunidad de Itavicua (en el municipio de Yacuiba) en el Chaco Tarijeño y El Tunal, Taperillas, 

Sauce Mayo y Chuyayacu en el Chaco de Chuquisaca.

�� Dos tesistas de la Universidad Juan Misael Saracho de El Palmar, capacitados en conservación y 

mejoramiento de variedades nativas.  

�� Se tiene todas las colecciones con tratamiento fitosanitario y en envases adecuados con cierre hermético; 

es necesario que las colecciones colectadas estén entre 5 y 7 % de porcentaje de humedad para que 

ingresen al almacén de semillas.

�� Los datos de características cuantitativas y cualitativas se capturaron en archivos con formato Excel y la 

información de pasaporte se capturó en archivos Word.
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�� Después de la primera caracterización, se ha identificado las mejores accesiones desde el punto de vista 

del interés de los productores, especialmente considerando la seguridad alimentaria y también con fines 

de mejoramiento genético, para continuar con el proceso de mantenimiento e incremento de semilla.

�� Se dispone de 50 colectas de muestras de maíz nativo recolectadas en el Chaco chuquisaqueño.

�� Es muy importante capacitar desde el aislamiento de parcelas y continuar con la capacitación del ciclo del 

cultivo de maíz en la comunidad de Inial, para que puedan producir su propia semilla artesanal de maíz 

con alta calidad genética.

11. RECOMENDACIONES

Para dar continuidad a tan importante trabajo de manejo y conservación de los recursos fitogenéticos en 

respuesta al Cambio Climático, es indispensable considerar los siguientes aspectos:

�� Completar la recolección de germoplasma del Chaco Cruceño, principalmente en comunidades 

circundantes al municipio de Camiri, Gutierrez, Charagua y otros de la provincia Cordillera.

�� Producir semilla en cantidad suficiente  de variedades nativas priorizadas en cada municipio.

�� Fortalecimiento a los productores a través de la investigación participativa.

�� Trabajar en el valor agregado  de las variedades nativas y/o la transformación del maíz en otros 

productos terminados que podrían constituirse en alimentos sanos y orgánicos, en respuesta a la 

seguridad alimentaria.

�� Reserva de semillas para situaciones de emergencia en respuesta al Cambio Climático

�� Organizar grupos de productores o comités que permitan realizar una evaluación participativa y 

seguimiento a los trabajos relacionados con el rubro de interés.

�� Organizar Ferias, Días de campo, Giras a otras zonas e intercambiar el germoplasma.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA COLECTA

Fotografías: Recolección de germoplasma en diferentes comunidades del Chaco Boliviano
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Fotografías:  Visita a comunidades de Huaraca en la Provincia Cordillera
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FOTOGRAFíAS DE LA CARACTERIZACIóN 

PARTE DEL MATERIAL COLECTADO 

Fotografías: Muestras de maíces nativos caracterizados en mazorca, Unidad de Conservación de 

Germoplasma nativo, oficinas del INIAF Chaco
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