
RECONOCIMIENTO

Edgar Gutiérrez Rodríguez
(1946 - 2022)

Edgar Gutiérrez Rodríguez nació en Potosí; 
estudios secundarios en el Colegio Nacional 
Pichincha; formación académica en Ingeniería 
Agronómica en la Universidad Mayor de San 
Simón de Cochabamba. 

Incursionó desde muy joven en la docencia 
como auxiliar en suelos, tema que sería su 
pasión y al que más aportó, en sus más de 
cuarenta años de destacada trayectoria 
profesional, enmarcada en áreas de 
edafología, fertilidad de suelos, fertilizantes, 
manejo y conservación de suelos, química y biología de suelos, recuperación de suelos 
salinos y ácidos, principalmente desde la docencia en la Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Pecuarias y en la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial de la Universidad Mayor de 
San Simón.

Estudios de posgrado (maestría) en la República de México, en la Escuela de Posgrado 
de Chapingo. Diplomado en educación superior en ciencias agronómicas en Suiza, con 
énfasis en pedagogía universitaria.

En la FCAyP-UMSS, ejerció cargos de liderazgo en el Departamento de Ingeniería 
Agrícola; el Instituto de Investigaciones y Posgrado. Director del Programa de Enseñanza 
e Investigación en Riego Andino y de los Valles (PEIRAV) en la FCAyP-UMSS. Tutoría y 
asesoramiento de más de 200 tesis y trabajos dirigidos.

Presidente de la Sociedad Departamental de la Ciencia del Suelo y de la Sociedad 
Boliviana de la Ciencia del Suelo, de la cual, también fue Presidente Honorario. 
Secretario General de la Federación Universitaria de Docentes de la UMSS; 
Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Filial Cochabamba; Vicepresidente 
del Colegio de Ingenieros de Bolivia; Miembro del Tribunal de Honor, Director Académico 
y Decano de la FCAyP-UMSS.

Honor al Mérito Docente, otorgado por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Editor principal de la Revista de Agricultura en varias fases de esta publicación científica, 
destacando su decisivo rol para reiniciar la Revista desde el año 2003 hasta el año 2015.

… gracias Edgar por todo el conocimiento compartido … 




