
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 

 

INGRESO DE NUEVA ACADÉMICA DE NÚMERO 

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), se complace en anunciar el ingreso de la Dra. 

Ximena Cadima Fuentes como nueva Académica de Número. Este importante acto será parte 

de una Sesión de Honor en el auditorio de la institución el día miércoles 15 de junio a horas 

17:00. 

La Dra. Ximena Cadima Fuentes es Ingeniera Agrónoma de la Universidad Mayor de San 

Simón (UMSS) con estudios de Maestría en Biotecnología y Doctorado en Recursos Genéticos 

en la Universidad de Wageningen, Holanda. Desde el 2001 es Coordinadora del Programa de 

Agrobiodiversidad y Cambio climático de la Fundación PROINPA. Tiene una amplia 

experiencia en investigación y gerencia de proyectos nacionales e internacionales, con énfasis 

en recursos genéticos nativos y biodiversidad agrícola cultivada y de sus parientes silvestres, 

construyendo así estrategias para el fortalecimiento de planes de conservación. Por más de 15 

años , ha estado vinculada en actividades de conservación ex situ e in situ. En proyectos 

recientes, desarrolla actividades en el fortalecimiento de la conservación in situ de cultivos 

andinos trabajando con comunidades indígenas y municipios rurales; e investigación sobre 

biodiversidad agrícola (estado del arte, identificación de debilidades y oportunidades) y el 

cambio climático. Ha participado en la publicación de 47 artículos científicos y 12 libros, ya 

sea como autora principal o co-autora. Ha sido instructora invitada en dos cursos de posgrado 

de la UMSS y la UMSA, y en cuatro cursos cortos sobre recursos genéticos y agrobiodiversidad; 

además de haber sido supervisora, evaluadora, y/o tribunal de 5 tesis de licenciatura, 10 de 

maestría y 1 de doctorado. Fue acreedora del Premio Nacional de Agricultura para Jóvenes 

Profesionales y del Premio Agrícola Americano para Jóvenes Profesionales del IICA en el 

2005.  

Resumen del trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Ciencias  

Bolivia es un país megadiverso y es parte de uno de los centros mundiales de origen y 

domesticación de plantas cultivadas. En el estudio “Manejo de la diversidad de cultivos nativos 

en sistemas agrícolas andinos” fueron seleccionados tres casos que constatan esa aseveración 

en base a la descripción del manejo y la ocurrencia de la agrobiodiversidad en el territorio 

boliviano: i) la Distribución espacial de cuatro cultivos de importancia económica (papa, maní, 

quinua y tomate) y sus parientes silvestres, ii) el Manejo vertical de la agrobiodiversidad 

cultivada en ecosistemas complejos del Norte Potosí y Sudeste de Oruro, y iii)  los Sistemas 

tradicionales diversificados de cultivo en dos agroecosistemas representativos de los Yungas y 

Cabecera de Valle, en Cochabamba y La Paz respectivamente. Los resultados permitieron 

confirmar que la sola presencia de poblaciones de parientes silvestres no significa la 

confirmación de un área geográfica como un sitio de origen de plantas cultivadas, la máxima 

diversidad de parientes silvestres en una región no implica que también sea el área con la 

máxima diversidad de variedades cultivadas. Las estrategias tradicionales de manejo de la 

agrobiodiversidad muestran niveles altos de diversidad agrícola manejada por pequeños 

agricultores, lo cual es parte central de los medios de vida de las poblaciones campesinas y la 

supervivencia de las comunidades, son fuentes de conservación de diversidad genética, para la 

continua adaptación a las condiciones ambientales cambiantes y a las necesidades de los 

agricultores. 

*Enlace: x.cadima@proinpa.org 


