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La Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz – FUNDACRUZ, fue creada 
el 29 de abril de 1999 por un grupo de visionarios productores agrícolas, 
empresas semilleras, cooperativas de productores, agroindustria y distribui-
dores de insumos agrícolas, que vieron la necesidad de que en Bolivia haya 
una institución que se dedique a la investigación y adaptación de nuevas varie-

dades de soya  altamente productivas, resistentes a enfermedades y a condiciones edá-
ficas y climáticas de las diferentes zonas agrícolas de Santa Cruz, con este propósito 
establecieron un convenio con la Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuaria de Mato 
Grosso- Fundação MT, con un primer objetivo, introducir líneas y variedades de soya 
provenientes de Brasil, que se adapten a nuestro medio, para así posteriormente pro-
veer semilla de alta calidad. Teniendo actualmente también convenio de cooperación 
con la Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - COODETEC desde el año 2011 y 
con la Tropical Melhoramento & Genética - TMG desde el 2013.
Cabe destacar que en sus 15 años de trayectoria en la investigación, desarrollo y trans-
ferencia de nuevas tecnologías FUNDACRUZ ha aportado significativamente al desa-
rrollo del sector oleaginosas en la región.
Sus logros, gestiones y beneficios para el sector han sido significativos, por lo que se ha 
situado como un referente dentro del sector agroindustrial.
Desde sus inicios las principales actividades se han centrado en la investigación, adapta-
ción, desarrollo y provisión de variedades de soya, la difusión de resultado de investi-
gación y divulgación de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia y 
rentabilidad en el cultivo de soya. 
Es así que con la fundación nace el “Programa de Investigación y Desarrollo de 
Variedades de Soya”, con la finalidad de poner a disposición del agricultor varieda-
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des de excelencia genética con el compromiso de contribuir a una agricultura sustenta-
ble. Programa que trabaja  a partir de germoplasmas que llegan del Brasil, en la adapta-
ción de variedades a los diferentes tipos de suelo y clima,  con el propósito de generar 
nuevas variedades y ofrecerlas a los productores para mejorar su rendimiento, minimi-
zar sus costos y posibilitar condiciones competitivas al sector productivo.
Hasta la fecha se ha logrado la generación de 21 variedades de soya de las cuales 12 son 
convencionales y 9 resistentes a glifosato que van acompañadas del respaldo técnico 
que  proporciona FUNDACRUZ, producto de su experiencia en el área de investiga-
ción.
El ámbito de trabajo en investigación y desarrollo de variedades de FUNDACRUZ, se 
concentra principalmente en dos regiones y durante dos campañas: la Zona de Expan-
sión Norte y la denominada Tierras Bajas del Este y se desarrolla en parcelas de miem-
bros de la fundación y productores independientes, garantizando así un producto final  
más eficiente en cuanto a variedades y tecnología.
La segunda etapa fue la implementación del “Programa de Producción y Provisión 
de Semillas de Categorías Superiores, Básicas y Registradas”  a través del cual 
FUNDACRUZ ha contribuido a la autosuficiencia de la producción de semilla de soya 
certificada y proporciona  semilla básica  a las empresas semilleras para que multipli-
quen y comercialicen las variedades que FUNDACRUZ pone a disposición de los pro-
ductores.
La tercera etapa ha sido la divulgación de la información obtenida con el trabajo del 
departamento de Investigación, para lo cual FUNDACRUZ transmite los resultados de 
estas  investigaciones de manera que sean adoptados por los agricultores y esto lo hace 
a través del  “Programa de Promoción y Difusión”, con la organización de Días 
de Campo y Giras Técnicas organizadas por el personal técnico de la fundación, los que 
se realizan en las áreas de experimentación con la finalidad de promocionar las varie-
dades, y que el productor conozca los nuevos materiales, sus bondades y su manejo 
técnico.
Así mismo con la finalidad de poner al tanto a los productores sobre temáticas  de su 
interés y de actualidad en lo referente al cultivo de soya, organiza  giras en campo, 
charlas técnicas y conferencias dictadas por personal de FUNDACRUZ y expertos  
investigadores internacionales.
Con la finalidad de que las nuevas tecnologías que se implementan a nivel mundial en el 
rubro agrícola lleguen a su destino final en forma oportuna y eficiente de manera que 
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se transformen en resulta-
dos que mejoren la pro-
ductividad y producción 
de los agricultores, desde 
el año 2004 FUNDA-
CRUZ organiza el evento 
especializado más impor-
tante del sector, el “Even-
to de Tecnología Agrí-
cola – VIDAS”, el mismo 
que desde sus inicios ha 
mostrado un  notable cre-
cimiento que es apreciado por todo el sector, pues promueve el encuentro directo 
entre productores, proveedores y todos los componentes de la cadena agro producti-
va, habiendo logrado en su décima versión la exposición de 232 muestras feriales que 
se presentaron ante 16.000 visitantes, con lo cual VIDAS se ha consolidado como la 
feria sectorial más representativa del agro y un referente nacional, siendo la feria diná-
mica y técnica más importante del país con proyección internacional.

Continuando con su labor 
de divulgación de  informa-
ción referente al cultivo de 
soya, es que constante-
mente realiza diferentes 
publicaciones como el “ca-
tálogo de variedades”, “bo-
letines informativos”, “díp-
ticos sobre resultados de 
Investigaciones” y “página 
web”, siendo la más impor-
tante el  “Manual de Di-

fusión Técnica de Soya” que se edita anualmente desde hace 13 años desde el año 
2002, el cual es elaborado por el departamento técnico de la fundación con el apoyo de 
profesionales dedicados a la investigación tanto nacionales como del extranjero y se ha 
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convertido en una fuente de consulta para desarrollar las actividades en campo y una 
herramienta para la adopción de los últimos avances tecnológicos.
Como parte del proceso de transferencia de información se da capacitación a pequeños 
productores sobre manejos técnicos en campo, se capacita a practicantes, estudiantes 
universitarios para contribuir a su formación profesional en lo que se refiere al trabajo 
en campo, se distribuye sin costo a los  productores el Manual  de Difusión Técnica de 
Soya y hace posible  la participación  e pequeños productores de las diferentes zonas 
productivas al evento VIDAS de manera que estos puedan adquirir nuevos conocimien-
tos y tengan acceso a los últimos avances tecnológicos.
Además del trabajo de investigación, producción y promoción de semillas, la fundación 
presta “Servicios al Sector Agrícola” de Validación Agronómica de Semillas, de Man-
tenimiento de Variedades Publicas, de Pruebas de Eficiencia de Agroquímicos, de Asisten-
cia Técnica sobre Producción y Manejo del Cultivo de Soya, utilización de espacios en el 
CEDF con parcelas en campo para demostraciones de maquinarias, productos y progar-
ma de eficiencia de productos.
Es así que en estos 15 años de vida institucional, FUNDACRUZ ha contribuido significa-
tivamente al desarrollo de la agricultura en el país a través de múltiples actividades reali-
zadas en el sector productivo.

   Filosofía corporativa

Nuestra visión:
•	 Constituirnos	en	la	principal	entidad	de	investigación	agrícola	para	el	desarrollo	del	

cultivo de soya en Bolivia, y contribuir para que la oleaginosa sea competitiva y sos-
tenible a nivel nacional e internacional.

•	 Posicionarnos	como	una	entidad	de	referencia	a	nivel	internacional	en	lo	que	respec-
ta a la creación, adaptación, desarrollo de productos, servicios, transferencia y provi-
sión de información tecnológica para el sector productivo y educativo de nuestro 
medio y del exterior.

Nuestra misión:

•	 Contribuir	en	el	desarrollo	del	sector	productivo	nacional,	optimizando	la	competi-
tividad y sostenibilidad de la agricultura en Bolivia, inserta en el contexto mundial, a 
través de la generación y prestación de servicios tendientes a mejorar el nivel de vida 
de los bolivianos.


