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UNDACRUZ, es una fundación de derecho privado, sin fines lucrativos que tiene por 
finalidad el desarrollo de investigaciones técnico científicas, orientadas al incre-
mento de la producción agrícola de Santa Cruz de la Sierra y otras regiones produc-
tivas en Bolivia. 
Fue Creada en 1999 por un grupo de agricultores, empresas semilleras, industriales, 
cooperativas agrícolas y distribuidores de insumos, quienes vieron la necesidad 

que Bolivia cuente con variedades de soya altamente productivas, tolerantes a enfermeda-
des y que se adapten a las diferentes zonas agrícolas.
A lo largo de sus 19 años de vida institucional, FUNDACRUZ, ha contribuido significativa-
mente al desarrollo del sector agrícola a través de  las investigaciones realizadas en áreas de 
variedades de soya, de fitopatología y fertilidad de suelos; así como la incorporación de nue-
vos estudios y  la difusión de novedades tecnológicas generadas a nivel mundial, a través de 
la organización de eventos, giras y disertaciones técnicas, además de días de campos y pu-
blicaciones en diferentes medios del agro.
Hemos conseguido ser un referente en el área de investigación y tener credibilidad con toda 
la cadena productiva por los logros obtenidos. Actualmente continuamos trabajando para 
dar soluciones a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la agricultura debido a los cambios 
climáticos.
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 RESEÑA HISTÓRICA 

• A través de un convenio con la FMT del Brasil en el área de mejoramiento genético, fue 
posible introducir y adaptar a las condiciones climáticas de Bolivia, líneas y variedades de 
soya productivas con resistencia y tolerancia a las  enfermedades radiculares y foliares,  lo 
cual, permitió disminuir el uso de los agroquímicos y lograr menor impacto al ambiente, 
dando así también mayor economía y productividad al agricultor; además de haber con-
tribuido a garantizar el abastecimiento regular y continuo de semilla.

• A través de un convenio con la empresa TAGRO Ltda. del Brasil se realizaron investiga-
ciones en el área de Fitopatología, lo cual permitió identificar de manera oportuna enfer-
medades en soya, como es el caso del Oidio (Microsphaera diffusa) y otras. Además de lo-
grar soluciones que evitaron perdidas económicas con la utilización de fungicidas 
específicos, a lo cual también se complementó con la generación de variedades de soya 
con resistencia a esta enfermedad.

• A través de un convenio con TADASHI AGRO Ltda. del Brasil con el Dr. José Tadashi 
Yorinori, se continuaron realizando las investigaciones en el área de Fitopatología, lo que 
permitió identificar en el año 2003 y de manera oportuna cuando apareció en Bolivia la 
enfermedad más agresiva del cultivo de soya, la Roya Asiática. Se realizaron trabajos de 
investigación en diferentes fungicidas buscando la mejor eficiencia de los productos 
sobre esta enfermedad, con lo cual se logró evitar pérdidas millonarias para los 
productores como lo que sucedió en los países vecinos, habiendo aportado 
significativamente a la economía del sector agrícola.

• A través de un convenio con el Instituto Internacional de Nutrición en Plantas (IPNI) de 
Argentina, y el apoyo de la Agroindustria, se estableció una red de ensayos para diversos 
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cultivos en las diferentes zonas de producción agrícola, habiendo generado información 
inédita que marco el punto de partida en el desarrollo de la tecnología de aplicación de 
fertilizantes de base en nuestro país. Se logró incrementar el rendimiento por hectárea de 
los agricultores y por consecuencia el incremento de producción de soya y otros cultivos 
extensivos en nuestro departamento y que puede ser replicado en todo el país.

• A través de un convenio con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autóno-
ma Gabriel Rene Moreno, se implementó un Programa de Pasantías para los egresados de 
las carreras de Ing. Agronómica e Ing. Agrícola, y posteriormente se empezó a recibir es-
tudiantes de otras Universidades e Institutos Técnicos Agropecuarios. Se les imparte ca-
pacitación práctica en campo, y se les apoya en la realización de su Tesis de Grado. Los 
mismos que en su mayoría son insertados al mercado laboral y hoy son profesionales que 
aportan a la sociedad. Siendo muchos de ellos hijos de agricultores.

Actualmente trabaja con los siguientes Programas:

Programa de Investigación y Desarrollo de Variedades
• Se trabaja con líneas avanzadas y variedades comerciales introducidas de la TMG – 

Tropical Mejoramiento e Genética Ltda. del Brasil. Con las cuales se establecen ensayos de 
adaptación en las distintas zonas representativas de Santa Cruz, en áreas experimentales 
y diferentes condiciones edafo-climáticas.  

• Los materiales promisorios de mayor adaptabilidad a nuestras condiciones locales son 
seleccionados y validados por FUNDACRUZ ante el INIAF, para su posterior lanzamiento al 
mercado. 

• En 19 años FUNDACRUZ ha puesto a disposición de los agricultores, 25 variedades de 
soya entre convencionales, resistentes a glifosato y resistente a roya de la soya (TMG 
7363 RR), permitiendo con esto mejorar los rendimientos del cultivo de soya y disminuir 
los costos de producción. 

• Las variedades de soya que actualmente están a disposición de los agricultores en el 
mercado son: FCZ TORNADO RG, FCZ VELOZ RG, TMG 1180 RR, TMG CARAVANA RR y 
TMG 7363 RR.

Programa de Producción de Semilla de Soya
Se encarga de mantener la purificación de los germoplasmas y de producir semilla de soya 
en categorías superiores (Básica y Registrada) de las variedades que FUNDACRUZ ha lanza-
do al mercado, las cuales son multiplicadas por las empresas semilleras que entregan a los 
productores la semilla certificada.

Programa de Promoción y Difusión
Este Programa se ocupa de la divulgación de los trabajos de investigación que realiza FUN-
DACRUZ con las nuevas Tecnologías que se utilizan en la agricultura a nivel mundial, esto 
con la finalidad que el productor las utilice en sus campos. 
Desde sus inicios, FUNDACRUZ con la finalidad de dar a conocer a los agricultores los resul-
tados de las investigaciones y el manejo adecuado de sus variedades, organiza: Días de 
Campo, Giras y Charlas Técnicas.
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Una de las mayores satisfacciones, es haber logrado organizar y consolidar el mayor evento 
especializado de Bolivia, denominado “Evento de Tecnología Agrícola - VIDAS” que este 
2018 celebra sus 15 años, cumpliendo con el objetivo de atender la creciente necesidad que 
tenían los agricultores de información técnica y científica. Así como promover y transferir 
nuevas tecnologías que se generan a nivel mundial.
Actualmente, es el evento agrícola más importante del país y un referente a nivel internacio-
nal, siendo la ventana comercial más importante y el escenario en donde los países logran 
transferir los últimos avances agro tecnológicos.

Servicios a Terceros
Fundacruz presta al sector agrícola servicios de pruebas de eficiencia de agroquímicos y 
asistencia técnica a los productores en el manejo del cultivo de soya.

Publicación Técnica
Desde el año 2002, se ha editado anualmente el Manual de Difusión Técnica de Soya, publi-
cación que presenta temas actualizados y enfocados a los nuevos desafíos que afronta el 
productor soyero en el complejo proceso de generar la producción con temáticas que va 
desde el manejo de suelo previo a la siembra, la implantación del cultivo, los cuidados para 
evitar pérdidas por las diferentes plagas hasta lograr la cosecha de la soya. Es distribuido a 
los agricultores durante el Evento VIDAS y en los días de campo, eventos y charlas técnicas 
que organiza FUNDACRUZ.


