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El Sem1nar1o sobre P1an1f1cac10n PartIc1pat1va por Ob)et1VOS (PPO) 

para organ1zar la 1nvestIgacIon en fr1)ol en Bo11v1a, se rea11zo 

con la part1c1pac10n de 14 Inst1tuCIones Nac10na1es, de personal 

del Programa de FrIJol de la zona AndIna y del CIAT-Ca11 El PPO 

se reallzo en Hotel Los Ta)1bos en Santa Cruz de la S1erra del 2 

al 6 de Abrl1 de 1990 Partlclparon 27 tecnlCOS de d1ferentes 

D1V1S10nes y Dlsclp11nas, 5 del Instltuto Bo11v1ano de Tecnologla 

Agropecuar1a, rBTA, aS1 como 18 de la Un1versldad Autonoma "Gabrlel 

Rene Moreno" y de InstItuc10nes Autonomas y Pr1vadas Se conto 

con la presencla de un mIembro de COTESU (Cooperaclon TecnIca 

Suua), 3 de CIAT-PROFRIZA y 1 de CrAT-Ca11 La cocrdlnac10n 

estuvo a cargo de la experta en la metodolog1a PPo, LIC CarolIna 

de la Lastra, quIen dIrIg10 en forma excelente el semlnarlO para 

lograr los obJetlvos del mlsmo. Se espera que de esta manera se 

establezca un programa 1nter1nstItuclonal de fr1]ol en Bollvla, el 

cual contara con el apoyo del CIAT por medlo de una aCC10n 

coordlnadora y cata11tlca de su Programa Reglonal de Fr1Jol para 

la Zona And1na, PROFRIZA, y con el f1nanc1amlento parclal de 

COTESU Lo mas sobresallente de este semlnarlO fue el entuslasmo 

mostrado tanto por los Agrlcultores aSl como por los tecnlcos de 

Investlgacl0n y de TransferenCla de Tecnologla El sem1narlO que 

estaba programado para 4 dIas debló ser prorrogado a 5 días, debldo 

a que los productores deseaban deJar establecldas metas muy 

concretas sobre producc1on y comercla11zac10n del fr1Jol, pero mas 

que todo sobre las tareas que cada lnst1tucion debe aportar en el 

futuro cercano para lncrementar la productlvldad, la producclón y 

el consumo del frl]ol en Bollvla Aun cuando las metas 



establec1das son bastantes amb1c10sas, PROFRIZA cree que se puede 

llegar a ellas y que en un futuro cercano, Bol1v1a sera uno de los 

mayores productores de frl.]ol en la Zona And1na Este fr1]ol 

serv1ra no solamente para abastecer el consumo nac10nal que cada 

d1a se 1ncrementa mas S1no tamb1en para su exportac10n a pa1ses 

veC1nos como Bras1l, donde S1n duda ayudara a a11mentar una 

poblaclon tan neces1tada de esta 1mportante fuente de prote1na 

GUlllermo E Galvez 
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1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL SEMINARIO 

1.1. El Metodo de Plan~f~cac~on Part~o~pat1va por ObJet1voS 

La PPO se apl~ca a la plan1f1cac~on de proyectos, espec1almente en 
el area de la Cooperac~on Internac10nal Cons~ste de una secuenC1a 
10g1ca de pasos de anal~s~s, que perm1te hacer un d1agnost~co de 
la s1tuac~on, segu1da de una plan1f~cac~on concreta del proyecto, 
de sus aCCl.ones y de los resultados que se esperan Caracter1st1cas 
fundamentales de la PPO son la vl.suall.zacl.on permanente de la 
d1scus~on y el enfoque de equl.po 

1.2. part1c1pantes 

El grupo que reall.zo la planl.f1cacl.on (ver anexo 1) se compon~a de 
espec~all.stas en dl.stl.ntos temas relacl.onados con el freJol 
Investl.gadores, agronomos, seml.llerl.stas, econom1stas, y tambl.en 
un agrl.cultor, ademas de representantes de d1versos organl.smos 
gubernamentales y no gubernamentales, Juntaron sus esfuerzos y sus 
conocl.ml.entos para elaborar conJuntamente el Programa Nac~onal de 
FreJol, que abarca l.nvestl.gacl.on (fl. topatologl.a, me) oraluento, 
rhl.zob~ologl.a, etc ) produccl.on de seml.llas, maneJo agronom~co, 
extensl.on, comerc1all.zacl.on l.nterna y externa, y promocl.on del 
consumo, todo ello bl.en coordl.nado a traves de un organl.smo que se 
creara a ral.Z del seml.narl.O, ConseJo, o COml.S10n, o Coml.te - nombre 
por determl.nar - Dl.rectl.vo del FreJol (CODIFRE) Se conto tambl.en 
con la Vl.S1ta de un representante de COTESU - Boll.vl.a 

1.3. Programa del Sem1nar10 

El seml.nar10 se reall.zo en 5 dl.as de mas de ocho horas de arduo 
trabaJO, durante los cuales los partl.cl.pantes mostraron una 
ded~cacl.on adml.rable Como orl.gl.nalmente se ~ba a planl.fl.car solo 
las areas d1rectamente relacl.onadas con el proyecto PROFRIZA 
(CIATjCOTESU) en Boll.vl.a, el seml.nar10 estaba pensado para cuatro 
dl.as Sl.n embargo, dado el gran l.nteres y el entus1asmo de los 
partl.cl.pantes por reall.zar una planl.fl.cacl.on que coordl.nara todos 
los esfuerzos de los organl.smos presentes, se deCl.dl.o alargar el 
seml.narl.O por un dl.a AS1, un dl.a mas de planl.f1cac10n ha 
perml.tl.do que el ~mpulso y el apoyo que PROFRIZA br1nda al sector 
fre)olero boll.vl.ano se plasme en una coordl.nacl.on y un comproml.so 
mas alla de la ~nfluencl.a del proyecto CIAT/COTESU Esta 
coordl.nacl.on perm~te que lo que orl.gl.nalmente estaba pensado como 
proyecto, se haya convertl.do en un extenso y completo Programa 
Nacl.onal de FreJol 



Lunes 2 6 

mañana 

tarde 

Martes 3 4 

Inaugurac~an Palabras de b~enven~da de 

Ing Juan Ortube, Jefe del Programa FreJol del Inst~tuto 
de Invest~gac~ones agr~colas de la UAGRM 
Dr Gu~llermo Galvez, Coord~nador de PROFRIZA 
Ing Gastan Garc~a, Pres~dente de ASOPROF 
Ing Alfredo Perez, Decano de la Facultad de CC 
Agr~colas, UAGRM 
Ing Ja~me Magne, Dlrector del IIA El Valleclta, UAGRM 
Ing FranC1SCO Kemppf, V~cerector de la UAGRM 
Se canto ademas con la aSlstenc~a de los partlclpantes 
en el semlnarla, y con la aSlstencla de representantes 
de CORDECRUZ, CIPCA, 'lEDA, CIAT Santa Cruz 

Vlno de lnauguraclon 

Presentaclon de los part~clpantes 
Breve d~agnost~co del freJol en Bollvla, por ING Juan 
Ortube 
Esquema del flUJO cel FreJol en Bol~Vla y Actores 
Involucrados 

Analls~s de Grupos relevantes para el Proyecto 
Anallsls de Problemas 

Anal~s~s de Problemas 

M~ercoles 4 4 

mañana 

tarde 

Jueves 5 4 

mañana 

tarde 

Anallsls de ObJet~vos 

Analls~s de Alternatlvas 
Determlnaclon de las Areas de trabaJo que puede 
asum~r cada lnstltuclon 
ObJet~vo Superlor 
ObJet~vo del Proyecto 
Resultados 

Actlvldades 

Supuestos 
Indlcadores 

Vlernes 6 4 

mañana Ind~cadores 
Fuentes de Verlflcaclon 



tarde IndIcadores 
Fuentes de Verlflcaclon 
EvaluaClon del semInarIO 

Clausura 

Palabras de 
Ing Juan Ortube, Jefe del Programa FreJol del IIA El 
Valleclto, UAGRM 
Ing JaIme Magne, DIrector del IIA, UAGRM 
Dr GUIllermo Galvez, coordInador de PROFRIZA 
Ing Alfredo Perez, Decano de la Fac de ce AgrIcolas, 
UAGRM 
Ing 
Dra 
Dr 

Gaston GarcIa, DIrector de ASOPROF 
CarolIna de la Lastra, moderadora del semInarIO 

JUlIO Saled, DIrector de Investlgaclon, UAGRM 

Entrega de certIfIcados de partIcIpaCIon 

1 4 Evaluaclon del semInarIO 

Al fInalIzar el semInarIO, 
evaluaclon del mIsmo 

los partlpantes reallzaron una 

1 21 partICIpantes consIderaron que el metodo PPO se adecua a 
la planlflcaclon de proyectos, un partICIpante los encontro 
solo parCIalmente adecuado, ya que opIna que en la 
Investlgaclon se neceSIta mas flexlbllldad 

2 19 partlclpantes utlllzarlan el metodo para la planlflcaclon 
de sus proyectos, 3 partICIpantes solo lo utIllzarlan 
parCIalmente 

3 Del metodo gusto espeCIalmente que promueve la partIclpacIon 
de los aSlstentes, que permIte un anallsls ordenado, usando 
los conOClmlentos de todos los presentes, que eVIta 
dlscusIones eternas, que permIte la vlsuallzaclon del 
anallsls, que aclara los Intereses de cada grupo, que logra 
obJetIVOS claros y especlflCOS, que coordIna a los 
Involucrados en el proyecto, obllga a ser concreto en las 
lntervenclones, que Junta a un grupo multldlsclpllnarlo, y que 
otorga una VlSlon total del problema 

4 Del meto do no gusto que varIOS partlclpantes no aportaron SUS 
ldeas, que da dolor de cabeza al segUIrlo, que requlere mucho 
tIempo, que oblIga a tomar deCISIones demaSIado rapldas, que 
se deberla deJar mas tIempo para el semInarIO, y que a veces 
el grupo Plerde tlempo en cuestIones de semantIca 

5 La expllcaclon del metodo fue evaluada por 9 partIclpantes 
como clara, y por 13 como muy clara 

6 La moderaclon fue evaluada como buena por 10 partICIpantes, 
y como muy buena por 12 

7 17 partICIpantes encontraron que la organlzaclon fue muy 
buena, y 5 la conSIderaron buena 



2. FREJOL EN BOLIVIA 

El freJol (Phaseolus vulgarls) es un cultIVO pOCO conocIdo en 
BolIvIa Fue IntroducIdo en 1977 por el InstItuto de 
InvestIgacIones AgrIcolas (IIA) de la UnIverSIdad Autonoma Jose 
Moreno, Santa Cruz, a traves de uno de sus colaboradores, el Ing 
FrancIsco Kemppf, que fue capacItado en CIAT (ColombIa) y recIbIo 
sus prImeras semIllas de ese centro En los años SIgUIentes, el 
freJol ha demostrado ser adecuado a las condICIones cllmatlcas de 
varIas zonas de BolIVIa 

La dIfuslon del cultIVO todavla es muy restrlglda La superfICIe 
cultIvada a nIvel naCIonal es muy baJa en relaclon a su potencIal 
se calcula que en los años 1987, 1988 Y 1989 OSCIlo entre 3000 y 
5000 ha, de las cuales un 75% se encuentran en la llanura del 
Departamento de Santa Cruz I sobre todo en el area Integrada 
alrededor de la CIudad, que goza de meJor Infraestructura y un, 25% 
en los Valles Cochabamblnos, aSl co~o en el Chapare y en Chuqulsaca 
(ver cuadro 1 en la proxlma pag ) 
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Cuadro 1 AREA SEMBRADA DE FREJOL EN 1990 
(por zona e ~nst~tuc~on) (1) 

ZONA 

Santa Cruz 
Cooperat~va Integral 
Central de Cooperatlvas 
CIPCA (San Jullan) 
CIPCA (Santa Rosa) 
Cooperat~va San Jullan 
CCAB Berl~n 
Procal Carltas 
CEDICA 
Club de Madres 
Coop Portechuelo 
Comunldades 3 PozasjTerreblnto 
BIBOSI 
Comunldad Puerto R1CO 
Campanero 
San Ignaclo de Sara 
PROMASOR 
PLADERVE 
PRODESA 

Total Santa Cruz 

Chugulsaca 
ASOPROHL 
otros 

Total Chuqu~saca 

Cochabamba 
Valles 
Chapare 

Total Cochabamba 

Total Bollvla 

Ha 

750 
100 

50 
15 
65 

500 
100 

30 
30 

5 
45 
40 
30 
30 
30 

1 000 
600 
180 

3 650 

500 
300 

800 

50 
200 

250 

4 700 

(1) segun estlmac~ones de los partlc~pantes 
(2) se estlma que adema s se cultlva el fr~Jol en el Alto Benl, 
Depto de La Paz, que es otra area potenclal de expanslon Sln 
embargo, se carece de mayor lnformaclon No se trata de cant~dades 
s~gnlf~catlvas 



En los valles, a 1600 - 2000 m de altura, es poslble reallzar dos 
slembras una en agosto, baJo rlego, que se cosecha en novlembre, 
y una en dlclembre, en secano, que se cosecha en marzo Los 
rendlmlentos en los valles son mas altos que en la llanura 1700 
kg/ha baJO rlego, 1500 kg/ha en secano, contra 1 200 kg/ha en la 
llanura (1) Sln embargo, a pesar de esta dlferencla en los 
rendlmlentos, la slembra comerclal se reallza prl0rltarlamente en 
la llanura, dedlcandose los valles a produclr algo de semllla 

Hasta 1990, una gran restrlcclon para la expanslon del freJol ha 
sldo su dlflCl1 comerclallzacl0n Como cultlVO nuevo, es aun poco 
conocldo por el consumldor naclonal, y por lo tanto, hay poca 
demanda 

Con estas clfras, el rendlmlento promedlo de la zona lntegrada de 
Santa Cruz es bastante mas alto que el promedlo nacl0nal, a 
excepclon de las provlnclas Velasco y San Jose Chlqultos, donde los 
agrlcultores cosechan entre 700 y 750 kg/ha Tamblen en el Chapare, 
Depto de Cochabamba, el rendlmlento es baJO alrededor de 700 
kg/ha Esto se debe en parte a las condlclones cllmatlcas y de 
suelos, en parte a la poca experlencla que se tlene con el cultlvO 
de estas zonas 

Un 75% del freJol es producto de pequeños agrlcultores La mayorla 
esta organlzada en aSOClaClones o cooperatlvas, que han canallzado 
a los agrlcultores el escaso conoclmlento dlsponlble sobre este 
CultlVO relatlvamente nuevo Son tres las causas por las cuales el 
freJol tlene lnteres para Bollvla 

1 Nutrlclon 

El freJol es un allmento altamente nutrltlvo, sobre todo por 
las protelnas que contlene Representa una alternatlva buena 
y relatlvamente barata en relacl0n con otros allmentos Aun 
es poco conocldo en Bollvla, slendo su consumo actual 
alrededor de 500 t, es declr 60g per caplta (2) 

2 Asoclaclon o rotaclon de cultlVOS 

El freJol se presta a la aSOClaClon o rotaclon de CUltlVOS 
Es especlalmente atractlvo en rotaclon con malz, ya que al 
sembrarse en la epoca en que las parcelas quedan baldlas, no 
complte con este cultlvo, Slno que optlmlza la utl11zaClon de 
tlerra y mano de obra Ademas, su cultlVO contrlbuye al 
desmalezamlento de la tlerra, aspecto lmportante en zonas 

(1) Estlmaclones del Ing Juan Ortube, IIA "El Vallecl.to" 
(2) segun datos de los partlclpantes en el semlnarlO 



trop~cales El freJol es menos vulnerable a la sequla que 
otros cult~vos En la temporada 1989, en que se perd~o gran 
parte de los cultlVOS por la sequla, la cosecha de freJol se 
recupero en un 70% 

3 Ingresos para el pequeño agr~cultor 

A pesar de tener poco mercado lnterno, el freJol tlene gran 
demanda en el exterlor Argentlna, por eJemplo, uno de los 
mayores productores de freJol del mundo, exporta alrededor del 
98% de su producclon El freJol bollvlano se vende a Brasll, 
pals l~rn~trofe y gran consum~dor 

La pr~nc~pal epoca de cosecha del freJol en Bol~vla, de Jun~o 
a agosto, co~nc~de con los preclos mas altos del mercado 
braslleño, ya que en ese pals la cosecha se reallza de 
septlenbre en adelante 

Entre ]UnlO y septlembre de 1989, el freJol bollvlano en 
Brasll obtuvo un prec~o de US$ 400/t, entre octubre y 
nov~embre, se pago a US$ 280/t S~n embargo, la lnestabllldad 
de la economla braslleña hace aconseJable buscar otros 
mercados, y aumentar el consumo lnterno 

La rentabllldad del cultlVO para el agrlcultor es varlable 
Mlentras un productor de semlllas de los Valles Cochabamblnos 
gana US$ lOO/ha (3) la rnayorla de los productores de grano de 
Santa Cruz obtlene una gananCla de US$ 40jha (4) Esta ultlma 
c~fra fue calculada sumandole a los costos (totales, 
transporte y tranntes de lncorporaclon lncl ) un Jornal de 7,5 
bollvlanos por dla, que el pequeño agrlcultor no suele gastar 
en efectlvo, y que por lo tanto se le puede sumar a las 
gananclas Tratandose de un cultlvo adlclonal, que no resta 
capacldad a otros CUltlvOS, y mantlene llmplos los campos del 
agrlcultor, dada adema s la falta de otras fuentes de trabaJO 
en la zona de Santa Cruz por esa epoca, se puede conclulr que 
el freJol es atractlvo para el pequeño productor 

3 El Programa FrlJol para la Zona Andlna (PROFRIZA) 

PROFRIZA es un programa flnanclado por la Cooperaclon Tecnlca SUlza 
y eJecutado por el Centro Internaclonal de Agrlcultura Troplcal 
Su fln es establecer una red de lntercomunlcaClon y transferencla 
de tecnologla y conOClmlento sobre el freJol, para lmpulsar este 
cultlVO de gran lmportancla nutrlclonal PROFRIZA abarca 
actualmente tres palses, Ecuador, Peru y Bollvla, que se han 
lncorporado progreslvamente al Programa Para eVltar dupllcldades 

(3) lnformaclon de un pequeño agrlcultor que partlclpo en el 
semlnarlO 
(4) segun calculos de Calvln Nlller, Dlrector de la Colonla Berlln 
Ver Anexo 



y fomentar la cooperaclon horlzontal, cada 
asurnldo una tarea especlflca, surglendo 
regl.onales 

- ProdUCClon artesanal de sernl.lla (Ecuador) 

uno de estos palses ha 
aSl los subproyectos 

- Control l.ntegrado de Antracnosls y Ascochyta (Peru) 
- Investlgaclon partlCl.patlva (Bollvla) 

Un comlte dlrectlvo con representantes de los tres palses, 
anualmente evalua y prepara las tareas para el año Sl.gulente 

PROFRIZA tlene un fltopatologo, con base en L1IDa, que tamblen es 
coordl.nador del programa, y un agronomo, con base en QUlto Cuenta 
con la colaboraclon del CIAT, su lnfraestructura y su personal 
Tlene ademas un economlsta, pagado por el Goblerno holandes, una 
antropologa, pagada dlrectamente por la Cooperaclon SUlza, y una 
IDlcroblologa del CIAT 

La duracl.on del programa es de tres años, y explra en dlclernbre de 
1990. se espera que este perlodo sea renovable 
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4. ANALlSlS DE GRUPOS RELEVANTES PARA EL PROGRAMA 

4 1 Beneflclarlos 

LoS beneflCIarlOS del programa son prInclpalmente dos los 
pequeños agrlcultores de freJol y los consumldores 

El programa se realIzara con organlsmos no gubernamentales y 
organlsmos publlCOS regIonales (corporaclones de desarrollo, 
unlversldades, centros de lnvestlgaclon) que trabaJan con pequeños 
campeslnos Es preferlble que estos esten organlzados, sea como 
comunldad, cooperatIva o asoclaclon, ya que ello faCIlIta y meJora 
slgnIflcatIvamente el trabaJO El programa contempla segUIr 
fomentando la organlzaclon de los pequeños agrIcultores medIante 
la dlfuslon de lnsumos y conoclmlentos, la Investlgaclon 
partlclpatlva y la comerclallzaclon de sus productos 

A traves del programa, los pequeños agrlcul tores Involucrados 
percIblran una fuente adlClonal de lngresos, una mayor establlldad 
a causa de la dlverslflcaclon de cultIVOS, y un alImento mas con 
el que autoabastecerse Los Instrumentos para lograr esto son la 
extensIon, la dIfuSIon de un buen maneJo agronomlco, credltos, 
organlzaclon para la comerclallzaclon y fomento del consumo de 
freJol factores que en deflnltlva tambIen beneflclan al pequeño 
agrlcultor 

Los consumldores, urbanos y rurales, son los otros beneflClarlOS 
del programa Se preve destlnar gran parte de la lnvestIgacIon y 
el meJoramIento en prodUCIr varIedades que son aceptadas por el 
consumldor bollvlano, se preveen ademas campañas de fomento al 
consumo El consumIdor percIbIra aSl un alImento altamente 
nutrltlvo y barato en relaClon con otros alImentos Igualmente 
protelcos Fomentar el consumo lnterno es una meta Importante del 
proyecto Lograr esto toma su tlempo SIn embargo, no por cruzar 
la frontera el freJol plerde sus cualIdades nutrItIvas, que pueden 
beneflclar tamblen al braslleño, ademas, la abundanCIa del freJol 
en su paIs mantendra a este producto en un preCIO aseqUIble 

En defInItIva, todas las InstltucIones Involucradas se beneflcIaran 
del programa, ya que se pondra en marcha un Intenso IntercambIO de 
conOCImIentos, y se fortaleceran con la aCCIon Esto es valIdo no 
solo dentro del paIs, SIno tambIen para otros paIses que partICIpan 
en el programa, y para el CIAT mIsmo, que percIbIra materIal 
genetIco bolIVIano y progresara en sus InvestIgaCIones 

4 2 EJecutores 

EJ ecutores del Programa seran no solo PROFRIZA y unas pocas 
InstItUCIones bo11v1anas, SIno todos los organIsmos presentes en 
el semInar10 Cada uno aportara aquello que meJor conoce, y, s1n 
preCIsar de flnancIamlento de PROFRIZA, encauzara sus actIv1dades 
haCIa una colaboraclon en el Programa FreJol TambIen los pequeños 



agr~cultores seran eJecutores del programa en alguna med~da, ya que 
se ~mpulsara la producc~on artesanal de sem~lla y la ~nvest~gac~on 
part~c~pat~va 

4 3 Areas en las que las ~nst~tuc~ones ~nvolucradas pueden 
partlc1par 

Una vez real:lzado el d1agnostlco de la S1 tuac~on del fre) 01, Y 
antes de planlf1car el programa en concreto, normalmente se 
determ~nan y pr10r~zan las areas que cubr1r, en base a cr~terlos 
como el tlempo llmltado, la escasez de recursos, el personal 
dlsponlble, etc En este caso, los partlc~pantes y las 
lnst~tuclones que representaban decld~eron lnvolucrarse 
lntensamente en el Programa, deJando cub~ertas todas las areas 
poslbles de aCClon l.dentl.fl.cadas Los representantes de los 
dlversos organlsmos expllcaron en que temas podlan colaborar con 
el Programa 

PROFRIZA 

Me)Oramlento 

San~dad Vegetal 

ManeJO agronomlco 

Producc~on de seml.llas 

Coordl.nac~on 

CIF PAIRUMANI 

MeJoram.lento 

Banco de germoplasma 
Cruzam~entos 

LIneas a pedldo 
V.lveros ~nternac.lonales de materl.ales 

clas~flcados 
Ayuda de seleccl.on de materl.ales 
CapaCl.taclon 

Control l.ntegrado 
Llneas ~nmunes al gorgoJo (sabrotes) 
CapacltaCl.On 

M1Crobl.ologIa 
Invest~gac~on 

partlCl.pat.lva 
CapacltaCl.On 

en flncas O 

Tecnologla de seml.llas 
Producclon artesanal de sem.lllas 
Capacl.tacl.on 

Asesorla tecnlca 
Apoyo a catalogo de banco de 
germoplasma 

CreaCl.on de nuevas varledades 
reslstentes 
Evaluacl.on cruzamlentos del CIAT 

Producclon de seml.llas en cant~dad 
Banco de Germoplasma 
Coordlnac~on 



UAGRM/IIA Vallec~to 

Selecc~on y evaluac~on de var~edades 
Extens~on ~nvest~gac~on part~c~pat~va 
F~topatologla colaborac~on con meJoramlento genetlco con 

reslstencla a enfermedades y transferenc~a de tecnologla 
a agr~cultores 

ManeJo agronom~co (area mas fuerte) meJorar productlvldad 
Tecnolog~a de allmentos procesadora de allmentos a partlr 

de 1990, pOS~bll~dad de produclr freJol precocldo 
D~fuslon med~os de comunlcac~on de la Un~vers~dad (canalTV) 
Extenslon apoyo a comunldades de agrlcultores 
Coordlnaclon 
Sem~lla genetlca 

baslca con 
reglstrada 
cert~flcada 

agr~cultores 

MeJoramlento para suelos del troplco humedo en Chapare,al 
Norte de La Paz, y en Yaculba (en este ult~mo, tamblen con 
producclon de grano y semllla) (Cada estaclon para un amblto 
reg~onal) 
Dlfuslon del cult~vo 

ASOPROF 

Comerc~allzaclon de seml11a de Valleclto y sem~llerlstas 
prlvados 

Exportaclon tlenen requlsltos legales, contactos y 
exper~encla de cuatro años a traves de asoclados 
Comerc~allzaclon lnterna del grano 
FlnanClamlento captacl0n de recursos para apoyo economlCO a 

productores 
Extenslon a traves de sus asoclados que representan a muchos 

pequeños agrlcultores 
Coordlnaclon se compone de 9 organlzaclones campeslnas, que 

agrupan a 15 000 pequeños productores 

Comerclallzac~on asesoramlento en comerclallzaclon exterlor, 
Sln flnes de lucro 

Credltos para pequeños agrlcultores, captar, canallzar 
fondos 

PromOClon otorga ayuda a fondo perdldo a Valleclto 
PromOClon a traves de cooperatlvas y ASOPROF 

Coordlnaclon aglutlna organlzaclones relaclonadas con freJol 



PLADERVE 

Producc~on de sem~lla artesanal 
ManeJo agronom~co (1990 600 ha de fr~Jol) 
Exportac~on Brasll es un mercado natural por estar el 

proyecto en la frontera 
Coordlnac~on 

PRODESA 

Pequeños agrlcultores agrupados en grupos de trabaJo 
As~stencla tecnlca 
PromOClon con personal capac~tado 
Organ~zac~on de los agrlcultores 
Economla rural (estud~os de mercado, ldentlflcaclon de 

mercados y de productos) 
Investlgaclon Conven~o con CIAT sta Cruz 
MeJoram~ento EvaluacIon de varIedades 
ManeJo agronomlCO DetermInaclon de epoca de slembras (apoyo 

de Valleclto) 
Producclon de semllla artesanal 
Comerclal~zaclon exportaclon conJunta con PLADERVE Mercado 

Brasll 
PromOClon del consumo 
Extenslon del cultIVO 

CEFAST/IBOPERENDA 

Centro de meJoramIento, prlnClpalmente malZ y sorgo 
Producclon de semIlla de freJol, pequeñas cantIdades 
MeJoramlento selecclon de varIedades (baJo prIorIdad) 
Evaluaclon de varIedades como nexo de un programa naCIonal 
Preparaclon de paquete tecnologlco 
Dlfuslon entre centros de extenslon de la reglon, a traves de 

ASOTEC y ASOPROF 
Promoclon para exportacl0n, Sl no hay demanda lnterna 
Canallza credltos de Cordech 

PROMASOR 

Dlfuslon entre grandes agrlcultores prIvados 
ComerclallzaClon experlencla sobre todo en malZ y sorgo 
Flnanclamlento contacto con bancos, para agrIcultores 
lndepend~entes 

CertlflcaClon de Semlllas Santa Cruz 

ColaboraClon con Valleclto en flscallzaclon de semlllas 
Dlfuslon de semIlla publlcaclones, etc 



CIPCA 

ManeJo agronomlco departamento tecnlco con 4 lngenleros, 
que capacltan en el campo 

Fondo rotatlvo para gastos de operaclon, lnverSl0n 
PromOCl0n de consumo en festlval anual en el que las mUJeres 

preparan comldas de freJol 
Comerclallzacl0n mlembro de ASOPROF 
Coordlnaclon 

UPRA - DCP 

Apoyo a pequeños agrlcultores 
DlfuSl0n 
Producclon de seml11as 
Extensl0n agrlcola para rotacl0n con malZ 
Vlveros en 5 comunldades con entrega de semlllas a 150 

agrlcultores 
Coordlnacl0n 

5. ANALISIS DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS 

Como problema llave el grupo l.dentlflco la baJa producclon de 
freJol en Bollvla Esto permltlo anallzar las grandes areas de 
problemas que tlene el freJol la lnvestlgaclon, el maneJo 
agronomlco, el consumo, la comerclallzaclon, y la coordlnacl0n de 
las actlvldades freJoleras 

5 1 rnvestlgaclon 

Los problemas de lnvestlgaclon sobre freJol en Bollvla se deben 
ante todo a la novedad del CUltlVO No hay varledades meJoradas 
suflclentemente adaptadas a las dlstlntas zonas agroecologlcas, los 
programas de lnvestlgaclon y me) oramlento aun no estan 
suflclentemente desarrollados, hay poco personal capacltado, y los 
procedlmlentos de lnvestlgaclon y obtenclon de varledades se pueden 
meJorar 

por otro lado, la semllla de calldad se utlllza poco, ya que la 
prOdUCC10n de semllla reglstrada y certlflcada es muy llmltada, y 
no se conocen slstemas de Producclon Artesanal de Semlllas (PAS) 

Flnalmente, aunque eXlsten algunas 
cultlvO (ver anexo), el poco tlempo 
lmpllca que la lncldencla de daños 
embargo, con una mayor dlfuslon 
enfermedades lran en aumento, por 
actlvldades en este campo 

plagas y enfermedades del 
que este lleva en Bollvla 

de este tlpO es leve Sln 
del cultlvo las plagas y 
lo que el Programa prevee 



5 2 ManeJo Agronom~co 

A los problemas conoc~dos de la falta de extens~on y el dlflCl1 
acceso al agrlcultor, se une, en el caso del freJol, el 
desconoc~mlento que se t~ene sobre el maneJo del cult~vo Aun no 
hay lnformac~on suf~clente sobre aspectos lmportantes del maneJo 
agronomlco, corno la preparaclon adecuada del suelo, la dens~dad de 
slembra, la epoca de slembra, los slstemas de aSOClac~on y rotaclon 
opt~mos, la fertll~zaclon, etc Por lo tanto, el meJoram~ento del 
maneJo agronomlco, sobre todo a traves de lnvestlgacl0n 
part~clpat~va y dlfuslon, es un Ob]etlvo lmportante del Programa 

5 3 Consumo 

Para el consumldor bollvlano, el freJol es un allmento caSl 
desconoc~do No esta lnforrnado acerca de sus cualldades nutrltlvas, 
nl famlllarlzado con su sabor ( a pesar de que productos slmllares, 
corno habas y fre)ollto o Cao-Cao, encuentran buena aceptaclon en 
el mercado), nl sabe como coclnarlo Ademas, la producclon se ha 
orlentado prl.mord~almente haCla los gustos del mercado externo, que 
no cOlnclden con los del consumldor naclonal Uno de los 
prlnclpales Ob)etlvos del fomento del freJol es meJorar la dleta 
allmentlCl.a, por lo que se propone dlversas actlvl.dades en este 
campo 

5 4 ComerCl.allZaClon 

Los canales de comerclallzacl0n del freJol aun no estan blen 
establecldos Ex~sten algunos comerclantes que acoplan el cult~vo 
La mayor parte de la producc~on se lleva por contrabando a Brasl1, 
algo que queda el agr~cultor para su autoconsumo, y una pequeña 
cant~dad se d~funde en mercados populares y supermercados La poca 
comerc~allzaclon nac~onal del freJol esta dlrectamente relaclonada 
con la demanda 

Los canales de comerclal~zac~on externa se han formallzado y 
facl11tado progreslvamente, tanto por mod~f~caclones leglslatlvas 
como por la fundaclon, un mes antes del sem~narlo, de la ASOClaClon 
de los Productores de Fre)ol para vender Juntos Aglllzar la 
comerc~allzaclon es un Ob)etlvo lmpresc~nd~ble para lmpulsar el 
cult~vo Queda Sln embargo la dlf~cultad de transporte, sobre todo 
al exterJ.or, por las graves llmltaclones que tlene la Empresa 
Naclonal de Ferrocarrlles 

5 5 Coordlnaclon 

La falta de coordlnaclon de las actlvldades relaclonadas con el 
freJol es un problema que ha ldo dlsmlnuyendo progreslvamente por 
dlstlntas aCClones emprendldas en el ultlmo tlempo, y cuya Soluclon 
se ha lmpulsado slgnlcatlvamente con la reallzaClon de este 
semlnar~o 



8 Coordlnaclon lnterlnstl tuc10nal , medlante la creaClon de 
CODIFRE, organlsmo que tendra una dlrecclon rotatorla, y que 
ya antes de su fundac10n ha asumldo un lmportante papel en 
d1stlntas areas que prec1san de aCC10n conJunta de las 
1nstltuclones relaclonadas con el freJol 

9 Comerc1al1zaC1on, tanto 1nterna como externa 

10 Consumo, med1ante estud10S de mercado y promoc1on 

Se elaboraron 1ndlcadores para el ObJetlvo del Programa y para cada 
uno de sus resultados, con un plazo de tres años Estos 1ndlcadores 
perm1t1ran establecer el eX1to del programa global 

Cada una de las lnstltuC10nes que van a colaborar en el Programa 
Nac10nal de FreJol determlno cuales van a ser las actlvldades en 
las que se materlallzara su aporte concreto al Programa Una larga 
llsta de lndlcadores contlene estas actlv1dades por lnst1tuclon 

para posllnlltar su prop1a planlflcac1on, se recomlenda a cada 
1nstltuclon real1zar el slgu1ente procedlm1ento 

1 Marcar cada lnd1cador en el que partlclpe 

2 Hacer una llsta de estos 
resultado 

lndlcadores, ordenados por 

3 Planlflcar las actlvldades en el tIempo, haclendo una 11sta 
de lo que hay que hacer en el 3er trlmestre de 1990, en el 
cuarto trlmestre de 1990, en el prImer, segundo, tercer, 
cuarto trlmestre de 1991, y aSl suces1vamente para 1992 y 
1993 

4 Ademas, es 1mportante escr1blr, al lado de cada actlv1dad, con 
qu1en se t1ene que colaborar, tanto dentro de la prop1a 
1nstltuc1on (Jefes de otros departamentos, colaboradores, etc) 
como dentro de las otras lnst1tuclones part1clpantes en el 
programa, o, cuando es necesarIo, con otros grupos 
(comunIdades, comerc1antes, canal de TV, ENFE, bancos, etc) 

Esta planlfIcac10n por lnstltuclon toma algun tIempo, aunque mucho 
menos del que se ha 1nvertldo en el sem1narIO Sl se va consultando 
contlnuamente (p eJ se puede colgar de la pared), el trabaJO 
funcIonara mucho meJor El eXlto del Programa Naclonal de FreJol 
se compone de la suma de todos los eXl.tos de las lnstltuclones 
1nvolucradas 



OI3JETIVO SUPERIOR 

(El proyecto hara. un ap:)rte 
slgnlflcatlvo para llegar a 
la slq~lente sltuaclon ) 

Se estableclo el freJol como 
cultlvO lmporta~te en un 515-
toma sost'?nldo de producclOT1 
y S0 lncorpo~o en la Dleta 
Fam~l~ar Bollv1ana 

OBJFTIVO Df1, PROYFX::ro 

(Efecto concreto que el proyec
to desea lograr) 

Se a~nto la pI: cdUCclon 
productIvldad del fre)ol 
Ebllv.:.a 

y la 
en 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

lND!CAD'JRES 

(El eXlto del Proyecto se mIde medIante 
los slgtll.entes factores qu"!! el eq\nro 
del proyecto se cooprO'lEte a. lo;¡rar) 

se IncrEmento la prOOUccloo de 
4000 (1990) a 12 000 (1993) has 
y la productlVldad de 700 kg/ha 
(1990) a 1 000 kg/ha en (1993) 

F1JlliIES DE VERIFIOCION 

(Muestran donde se encuentran 
los datos para. medIr los lo
gros del proyecto) 

Estadlstlca, de produc
CIen recabadas por 
COOlfRE anualmente 

SUPUESTOS 

(factores externos al 
control del proyecto, 
p;='ro necesarIOS para 
el en to mlsmo) 

'1 Se mantIenen las CondICIO
nes climaticas normales 

2 se manh.ene la demanda ex
terna del freJol 

3 La relacloo costo benefl
C10 Slgue siendo favora
ble 

4 COTESU prolonga el Ílnar
ciBmlento ele PROf'RlZA 

5 se mantiene la capacldad 
tecnlca de las lnstitucl.o
nes a p!!sar dé la rotaclon 
de ,::-€.'r-sonal 

6 Se mantlenen los recursos 
actuales de las Instl. tu
CloneS involucradas en el 
proyecto 

7 El freJol mant~ene su 
rentabllidad frente a 
cultlVOS alternatlvos 



1 

2 

3 

4. 

5 

6 

RESULTAIXlS 

(Cb)etlvos especaf.lcos cuy O 
conJunto forma el ob)et2vo del 
pcoyecto) 

Se inc:rerento el area de cvl-
tlVO de freJol en dlstlntas 
C'e9~ones de 1 palS 

se obtuv1eron varledades pro-
ductivas con caracterlstlcas 
favorables para la ct.::merCla-
llzac10!1 

Se desarrollaron lT'etodos de 
control lntegrado para las 
prloclpales plagas y enfer-
rredades 

Se lncremé'nto la producclon 
y el uso de sernllla de call-
dad 

AtJrento la pa.rtlCl.paC10l1 de los 
agricultores en la generaclQn 
y transferencla de Tecnologla 

Mejoro el manejo agronomlco 
del cultlvo 

1 

2 

3 

4a 

'lb 

5 

6 

F\JEIIITES DE VERIFIOCICI'I SUPUESTOS 

Incr~nto de 4 000 ha (1990) a 1 Estadisticas de produccion recabadas 
12 000 ha (1993) en diferentes por CCD!FRE anualmente 
reglones productoras del país 

Se l1beraron 9 vanedades 2 Folleto descr1ptlvo de cada var1edad 2 IBPGR apoya 
Banco de 
GERM:JPLASM!'. 

CIAT/PROF_ RIZA y vAtliX:rro, pu- 3 Ejemplar del Manual 
bllCaron un manual sobre control 
lntegcado de plagas y enfermeda-
des 

Incr-anento de 1 300 gq de se- 'la Estedlsticas de CODIFRE y certlflca-
rrulla de calldad en 1990 en Clon de semlllas 
a6000gq en 1993 

Se increment6 el Uso de semilla 4b Estadisticas de CODrrRE y Oertifica-
de calidad (1991,40%, 1992,20% C100 de semilla 
1993, 20%) 

El numero de agrlcultores que par- S Informes l.nlClales de las Instltuclo-
ticipan en la generaclon y trans- nas l.nvolucradas 
ferencia de tecnologla aumento de 
80 (1990) a 200 ("993) 

CIAT-PROl'RIZA Y VALUX:rro 6 Ejemplar- del Manual 
publicaron un manual de produc-
C100 del freJol 



3 

7 Ha a~ntado el acceso de 1 prcdlJc
de freJol al credlto 

lNOlCAOORES 

7 ASOPROF Y OrganIzaclones 
af10es proveen credl tos 
para comerclallzaClon de 
8 US dolares por qulntal 
cc:merclallzado 

ro Se lncreroento el porcen
taJe de productores con 
acceso al credlto de 45% 
en 1989/1. 60% en 1993 

8 Se ha establecldo un programa naC1Q- 8 Se efectuaron 12 reun~ones 
nal del freJol de coordlnaclco 

9 MaJoraron los canales de ccmer
clallZBcloo lnterna y externa 

10 Se lncremento el conSlll1'O del 
fre)ol en Eollv~a 

9 La exp:x-tacIOr1 a traves de 
ASOPROf locrenento de 1 100t 
(199D) a 20 OOOt (1993) 

10 Se l.ncremento el consumo de 
freJol dé 60 gr par caplta 
en 1989 (total SOOt) a 300 
grs par cepita en 1993 (Te
tal 2 500t ) 

F'UEN'IES DE VERIFICAClOO 

7a 

'lb 

8 

Estadlstlcas de los orga
nlsrros de credlto 

Estadlstlcas de los orga
nISmos de credlto 

Jetas de las reWllOCleS 

9 Pollzas de exportaclon-
CADEX Informes de coner
clallzaclon 

10 Calculos de CooIFRE 

7 Existen fuentes de 
flnanclam~ento eS
tatal y/o pr,vedo 

8 Las lnstl tUClorles 
lnvolucradas en
OODIFRE mantle~en 

su colaboraclon y 
a¡:ayo 

9.se mantiene la 
rentabllldad del 
freJol para los ,n
termedlarlos nacIO
nales 



RESULTAOOS Y ACrIVIllA!lES 

(para alcanzar cada resultado se preveen las slguIentes aCClones 
concretas que realIzar) 

1 Se ~ncremento el area de cultlvo de freJol en dIstIntas reg~ones del palS 

1 1 DefInlr areas potencIales de producclon de fre)o~ 

1 2 Promover el cultIVO en areas potenclales 

1 3 CUantlflca= e Informar sobre el potencIal de ExportacIOl1 

1 4 DIfundIr la rentabIlIdad del freJo} entre las InstItUCIones Involucradas 
en el cultIVO 

1 5 Involucrar a los medIOS de comunlcaClon maSIva en la dlfuSlon del freJol 

1 6 Fomentar y fortalecer las OrganIzacIones de agrIcultores fre)oleros 

2 se obtuvleron varIedades prooucb.vas con caracteclstlcas favorables para la 
~rclallzaclon 

2 1 lntroduc,r y evaluar G~~PLAS~A Internacior.al 

2 2 COlecCIonar y evaluar GE~OPLASMA NatIVO 

2 3 Evaluar VIveros para suelos aeldos 

2 4 CapacItar ¡:;E;r-sonal tecnlCO en InvestlgacJ..OI1 a m.vel de F10Cas 

2 5 capacltar personal tecn1co en meJora~lento 

2 6 SelecclQnar varlooades tolecantes a gorgSlJO 

2 7 Evaluar Vlveros nac10nales de adaptac10n y rendlmiento 

2 8 Evaluar meterlal que no Plerde color rapldamente 

2 9 Cbtener van.edades tolerantes a roya, mancha angJlar, bacterlOSls ccmun, 
antracnoslSlrT1.lstl.a 

2 10 Obtener variedades zonas templadas 

2 11 O:>tener varleCades para Consl,.lli')C) lnterno 

2 12 Obtener varlededes para la exportacwn 

2 13 Evaluar 6~sayos pcellm1nares 

2 14 Evaluar llneas en parcelas de confirmaCloo 

2 15 Evaluar poblaciones segregan tes 

3 Se desarrolla con retocas de control lntegrado para 12S prlnclpales plagas y 
e..'1fet:'Tredades 

3 1 Evaluar y ZQnlflcar el da~o de plagas 

3 2 E',¡aluar y ZOfllf1car el daño de enfermedades 

3 3 Evaluar practlcas culturales 

3 4 Deterrnlnar control qu~co de plagas y enfermedaoes 

3 5 Capacl.tar ¡::-.ersonal te::m.CO en fltOpatolo:;p .. a 

3 6 Gapacltar personal tecnl.Co en entomolog18 



4 se lncrerrento Id prcdUCClon y USO de sem:..llas de calldad 

4 1 Aumentar las fuentes de semQlla genet~ca y baslca de alta calldad 

4 2 Deterrruna= zonas y epocas de procucC1Qn d~ serrulla de freJol 

4 3 Crear programas de producclon artesanal de s~llas con pequeños agrlcul-
tares fre]oleros 

4 4 capaCl tar pe:rsonal en prCX:h.!CClon artesanal de ser:alla 

4 5 Dlfundlr metodos sencl110s de beneflclc y almacen~ento de sem~lla 

4 6 Dlfundlr las ventajas del uso de semllla de callCad 

4 7 Produclr 5effil1la cert~flcada 

4 8 Instalar centros estrateglcos de dlstrlbuCloo de semll1a 

5 A~nto la part.lClpaC1OO ce los agrlcul tores en la generacloo y tra . ."1sferencla 
de tecnolO;;la 

5 1 Promover el trabajO conjunto de lnvestlgadores y extenslonlstas en 
campos de agricultores 

5 2 Aumentar la lnvestlgaciones reglonales con partlClpaC.lOO de productores 

5 3 capacltar extenslonlstas en el cultlVO de fre)ol 

5 4 CapaCltat promotores en el cult~vo de freJol 

5 5 Capac~tar a los agr,cultores en el cultlvO del freJol 

5 6 Capacltar a extenslon~stas y promotores en lnvestlgacloo partlclpatlva 

5 7 Promover entre lnvestlgadores la ~mportancla de la lovestlgaclon partlCl
pahv. 

5 B Cocrdlnar la generaclon y transferencia de tecnolog.l5 entre las organlza
CloneS pertlnentes 

6 se meJoro el manejO agroooruco del cultlVO 

6 1 Incorporar el freJol en el slstema de rotaclon de cultlVQS 

6 2 Estudlar los SlStemas de aSOClaCiOO mas eflClentes 

6 3 ~fectuar lnvestlgaclon en Flncas 

6 4 Recomendar la preparacloo de suelos en las epocas prOplC18S 

6 5 Prarcver el uso adecuado de maqulnarla agrlcola 

6 6 Prcm::Ner el uso de labt"anza de conservaclOO 

6 7 Promover el uso de las tecnologlas mejoradas sobre maneJo agr~~omlco 

6 8 Estuchar epocas de slembra por reglon y vanedad 

6 9 DetermInar doS1S y epocas de apllcaclon de fertlllza~tes 

6 10 Establecer trabajos de 2nvestlgaclon de lnoculantes en freJol 

6 11 Iaentlf~car cepas de Rhlzob~um eflClentes en flJaclon de Nlcrogeno 

6 12 DatermH'!ar el p::.tenclal de las cepas natlvas de RhlzobUjJn 

6 13 Estuclar las epocas Cr.ltlcas de enmalezarnlento del cultlVO oe freJol por 
zonas 

6 14 V¡3!lldar recaneneaclon de control de maleza en zona para freJol 

6 15 Dete--rnQnar metodos mas erlclentes de cosecha 

6 16 Gener"" tecnolog>a adecuada de post-cosecha por reglones productoras 



7 Ha aumentado el acceso cel productor de frc)ol al creOlto 

7 1 capacitar a grupos de productores en admlnlstraclCO y ma,eJo Ce creCitos 

7 2 Asesorar en elaboracloo de proyectos para producc~on y comercIallzacloo 

7 3 Asesorar en tramltes credltlC~OS de la banca pr1vaoa y publica 

7 4 Establecer un sIstema crechtiClQ con fondos rotativos para producc1.on y 
comerclallzs:lon .. 

7 5 Promover polltlcas credltlC1.aS mas favorables para el campeSlno 

7 6 EJnglr a flnanc:1adoras, mayor segullT'.lento del cul tlvo 

7 7 Promover un slstema de seguro agrlcola 

7 8 Fcmentar la orgaruzaclon de grupos de productores ¡:.;ara facIlItar el 
acceso al creCltO 

7 9 Prarovec el ref::..nanclarT'úe:1::'o credItICIO por penlldas clImatlcas 

8 se ha establec,do un programa nac10nal de freJol 

8 1 Formar un consejO lnterlnstltuclonal del freJol 

8 2 formar un conIte dU'E~ctIVO encargado de establecer y COClrdInar el progra
ma rtae:lonal IlCOD:FRE" 

8 3 Inshtu1r un cccrdl.Oador rotabvo (1 año) 

8 4 Poner en funcIonamIento un Banco de datos sobre freJol en BoIlVla 

9 Se mejoraron los canales de comerclallzaclon ~nterna y externa 

9 1 Establecer ~a Red ce Informaclon Comerclal 

9 2 Capacl tar a los productor-es en normas de call.dad 

9 3 Establecer una red de centros de acoplo 

9 4, Capacltar en .torma.s optlJl"laS de presentaclon del producto 

9 5 Supervlsar acOplO y dlstrlbuclon 

9 6 Tener representa~tes de venta en las prlnclpales cludades 

9 7 ~~e~ a la ve~ta el freJol en los mercados locales 

9 8 Coordlnar la camerclallzaclon externa con lnstuclones encargadas 

9 9 Prcmover el rre Jorerru..ento de CSJT11nos en las zonas de PrOOUCC1OO 

9 10 Preveer medlCS de transport en el momento adecuado para una comerclal~za
Clan optuna 

10 Se 1ncremento el consumo del freJol en Eo11vla 

10 1 

10 2 

10 3 

104 

10 5 

Dlstrlbu.:..r rec:etarlOS que perrru. tan conocer las t:'O!.1TlaS de COI1SUlID del 
freJol 

Promover el consumo de freJol a traves de las orga~~zaclor.es 

Reallzar un estOOlO de rrercado sobre cantldad, b-t.'X' y calldad de freJol 
requerldo p8r el consurmdor 

Elaborar est:ud.:os para determl:1ar el consurro ¡:er capl ta en las zonas 
rurales y urba.'1as 

capaCl tar en la preparaClon de dl versos platos que ¡::em,l. tan dlfundlr el 
consum::;:l 

10 6 Implementar un prograrna publ.:!.cl. tarlo sobre loS usos y rx?'1Cades del 
freJol 

10 7 Efectuar festl vales de ccr.llda de freJol con clubes de madres y otras 
organlzaclones de muJeres 



INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACION POR INSTITUCION 

Resultado 1: Be l.ncremento el arel. de cult1vo de freJol en 
d1st1ntas reg10nes del pals 

Indl.cadores 

IBTA, Vallecl.to, CEFASTjlbope
renda reall.zan 3 ensayos loca
les para def1nl.r areas potenc1a
les de produccl.on de freJol 
(1991-1992) 

Vallecl.to, CEFAST, Cordecruz, 
MEDA, Pladerve, Prodesa, IBTA, 
Carl.tas S C , l.nstalan una par
cela demostratl.va por zona, d1S
trl.buyen sem1lla y reallzan un 
curso anual en cada zona(1990-93) 

CODIFRE l.ncluye en su boletl.n 
trl.mestral un espac10 sobre 
potencl.al de exportac10n 
(1991-1993) 

CODIFRE elabora anualmente un 
l.nforme sobre la rentah111dad 
del freJol (1991-1993) 

ASOPROF soll.cl.ta cooperacl.on 
a programas agropecuarl.os en 
TV, rad1o, revl.stas, dl.arl.os, 
para la dl.fusl.on del cultl.vO 

Fuentes de Verl.fl.cacl.on 

PresentaCl.on de programas, 
e l.nformes de actl.vl.dades 

Informes tecnl.cos 
Notas de reml.Sl.on de seml.llas 
Cert1fl.cados de aS1stenc1a a 
cursos 

Boletl.n l.nformatl.vo 

Informes reall.zados 

Conven1os 
Programas, art1culos 

Resultado 2 Se obtuv1eron varledades product1vas con 
caracterlst1cas favorables para la comerC1al1zac10n 

Indl.cadores 

CIAT provee el materl.al pedl.do 
por las l.nstutucl.ones a traves 
de CODIFRE 

Vallecl.to (15 dl.asjaño) 
IBTA-Yacul.ha (5 dlasjaño) 
Cordech (15 dl.asjaño) recolectan 
y enVl.an materl.al natlvo a Pal.ru
manl. antes del perl.odo agrl.cola 
de 1991 

27 

Fuentes de Verlf1CaCl.On 

Informes de las l.nstl.tucl.ones 
encargadas 

Informes anuales 



Indl.cadores 

Pal.rumanl. enVl.a el formular1o de 
recoleccl.on en mayo 1990 

PalrUmanl. evalua el germoplasma 
natlvo que recl.be 

Vallecl.to obtlene en 1992 
4 varledades tolerantes a Roya, 
Mancha Angular, Eacterl.osl.s co
mun, de colores tlpO car10ca, 
negro, amarlllo y rOJo 

Valleclto selecclona anualmente 
15 ll.neas tolerantes a gorgoJo 
con materlal provenlente del ClAT 
(1991-1993) 

Valleclto y PRODESA eva luan en 
1990 20 llneas tlpO carloca gue 
no Plerden color rapldamente, 
env1adas por CIAT 

Valleclto evalua materlal pro
ven lente del ClAT en 1991 
100 llneas tolerantes a Roya 
100 tolerantes a Mancha Angular 
100 tolerantes a Bacterlosls 
comun 

IBTA-Chapare valua al año 15 
lIneas de materl.al tolerante a la 
provenlentes del CIAT 
(1991-1993) 

Valleclto, Pa1rumanl, CEFAST, 
lBTA-Yaculba, Cordech, evaluaran 
anualmente un Vlvero nacIonal de 
adaptaclon y rendlmlento (1991-93) 

Valleclto, Palrumanl, CEFAST, 
lBTA-Yacu1ba, lETA-Chapare, evaluan 
20 llneas avanzadas/año, en 2 locall
dades, con 3 repetlclones (1991-93) 

Valleclto y Palrumanl evaluaran c/u 
poblaclones segregantes de cruza
mlentos rea11zados en CIAT (1993) 
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Fuentes de VerlflcaClon 

Informe anual 

Catalogo del banco de Germo 
plasma de PalrUmanl. 

Informe anual 

Informe anual 

Informes anuales 

Informe anual 

Informe anual 

Informes anuales 

Informes anuales 

Informes anuales 



Ind~cadores Fuentes de Ver~f~cac~on 

Pa~ruIDan~, Vallec~to, Yacu~ba, Chapa- Informes anuales 
re, CEFAST, evaluaran por año 25 
lineas con 3 repet1c10nes en ensayos 
pre11ID1nares de rendImIento provenIen-
tes del CIAT (1991-93) 

Pa1rumanl (8), Valleclto (8), Informes anuales 
lBTA-Chapare (2) rea11zaron parcelas 
de conflrmaclon (1992-93) 

Palrumanl obtendra var~edades de co10- Informe anual 
res dIversos segun preferenclas de los 
agr1cultores 2 en 1992, 2 en 1993 

lBTA-Chapare eva1ua mater1a1 prove- Informe anual 
n1ente del ClAT 
100 lIneas tolerantes a MustIa(1991) 
100 tolerantes a Antracnosls (1992) 

lbta-Chapare obtIene una var~edad Informe anual 
tolerante a Must1a hIlachosa y Antrac-
nOS1S (1993) 

1 MeJorador capacItado en CIAT Banco de Datos de Capacl-

3 Tecn1cos capacItados en ClAT en 
InvestIgaclon en fIncas (1 en 1991, 
2 emn 1992) 

Palrumanl evalua un VIvero regIonal 
(andIno) de Antracnos~s (1991) 

tacIon del ClAT 

Banco de Datos de CapacI 
tacIon del CIAT 

Informe anual 

Resultado 3 Se desarrollaron metodos de control lntegrado para 
prlnclpa1es plagas y enfermedades 

lnd~cadores 

Va11ec~to eva1ua y zonIfIca el daño 
de plagas de freJol en el Depto S e 
(1991) 

Valleclto evalua y zonIfIca el daño 
por enfermedades del freJol en el 
Depto S C (1991) 

Fuentes de VerIfIcacI0n 

Informe tecnICO sobre 
plagas 

Informe tecnIco sobre 
enfermedades 

Valleclto determlna el control qUlmlco Informe anual 
de palgas y enfermedades de freJol en 
1992 en el Depto S C 
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Indlcadores 

Valleclto evalua en 20 ensayos las 
practlcas culturales en 1992 en el 
Depto S C 

CIAT capaclta un tecnlCO en Fltopato
logla en 1991 en Call, Colombla 

CIAT capaclta un tecnlCO en Entomo
logla en 1992 en Call, Colombla 

Fuentes de VerlflcaClon 

Informe anual 

Banco de Datos de Capacl
taclon del CIAT 

Banco de Datos de Capacl
taclon del CIAT 

Resultado 4. Se lnOrementaron la producolon y el uso de seml11a 
de oalldad 

Indlcadores 

Valleclto produce semllla baslca 
15qq (1990), 20qq (1991), 30qq (1992) 

CEFAST produce 50qq de semllla 
reglstrada por año (1990-93) 

Palrumanl produce 400kg de semllla 
baslca por año (1991-93) 

IBTA produce semllla baslca 
55kg (1991), 110kg (1992), 
200kg (1993) 

Valleclto produce semllla certlflcada 
(1991), 3000qq(1992), 
4000qq (1993) 

Agrotec produce 1000qq de semllla 
certlflcada (1991) 

Palrumanl produce 3t semllla certl
flcada, 1t semllla artesanal 
(1991-93) 

PLADERVE Y PRODESA crean en sus zonas 
un programa de producclon artesanal 
de semlllas para 1500 agrlcultores 
(1991-93) 

CEFAST reallza programa PAS con las 
aSOClaClones San Pedro del Parapetl 
y Monte Grande 

PROFRIZA da un curso PAS en 1991 
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Fuentes de Verlflcaclon 

Reglstros de producclon 

Reglstros de producclon 

Informe anual 

Informe anual 

Reglstro reglonal de 2000qq 
certlflcaclon de 
semlllas 

Reglstro reglonal de 
certlflcaclon de semlllas 

Reglstro reglonal de 
certlflcaclon de 
semlllas 

Informe de actlvldades 

Informe de actlvldades 

Nomlna de aSlstencla y 
documentos curso PAS 



Indl.cadores 

Vallecl.to, ASOPROF y CIAT crean 
programas PAS (1991-93) 

IBOPERENDA l.nstala 2 centros de 
dl.strl.buCl.on de seml.lla certl.
fl.cada 
- Muyupampa 
- Monteagudo 
a partl.r de 1990 

PLADERVE y PRODESA dl.strl.bu
yen 50 000 kg de seml.lla para 
1500 agrl.cultores a partl.r de 
1991 

Se dlfunden las ventaJas del 
uso de semllla de calldad 
- valleclto 6 reunlonesjaño 
- ASOPROF 2 reunlonesjaño 
- PLADERVE y PRODESA 1 curso 

PASjaño 

IBTA dlfunde el uso de seml11a 
-1 curslllojaño en Chapare, 
Yaculba, y Sapecho 
1000 eJemplares de boletlnes 
tecnlcosjaño 
- 1 programa radlalj año 
-3 extenslonlstas agrlcolas 

3 dlasjaño 

Se lncremento el uso de seml.lla 
de calldad 
1990 2500 ha 
1991 3500 ha (+40%) 
1992 4200 ha (+20%) 

fuentes de verlflcaClon 

Informe de actlvldades 

Informe anual de actlvldades 
IBOPERENDA-CORDECH 

Informe actlvldades 
Documentos lnternos 
PLADERVE-PRODESA 

Informes anuales 

Informe anual 
Boletlnes tecnl.cos 
Contrato de radlO 

Reglstros de venta e l.nformes 
de producclon 

Resultado S" Se aumento la partl.cl.pacl.on de los agrl.cultores enla 
generaol.on y transferencl.a de tecnoloql.a 

Indl.cador 

El Valleclto transmlte lnforma
Clon a los extenslonlstas de las 
ONG medlante lnformes tecnlcos 
y V1Sl.tas a los agrlcultores 
1990-1993 

Fuente de verl.fl.caol.on 

Convenlos lnternos con las ONG 



Indlcadores Fuentes de Verlflcaclon 

PRODESA y PLADERVE (extenslonls- Documentos de los programas 
tas) trabaJan conJuntamente con 
CIAT Valleclto cada año 

IBTA-PROFRIZA reallza 3 parcelas Informe anual 
de conflrmaclon cada año como tra-
baJo conJunto de Inv y Ext en 
campos de agrlcultores a partlr 
de 1992 en el CHAPARE 

PAIRUMANI-PROFR!ZA hacen 4 ensa
yos/año de varledades en campos 
de agrlcultores a partlr de 
1991 

IBOPERENDA reallza dos ensayos 
locales por año con los exten
Slonlstas del proyecto FGP en 
campo de agrlcultores 

Valleclto-PROFR!ZA hacen 6 en
sayos por año con partlclpaclon 
de agrlcultores en A Ibañez, 
Florlda y O Santlesteban 

Valleclto hace un curso naClO
nal sobre el CUltlvo de freJol 
en 1991 y 1992 para extenslO
nlstas 

IBOPERENDA organlza 1 curso 
para 10 promotores sobre cultlVO 
de freJol en 1991 

IBTA, CORDECH, FLADERVE reallzan 
un curso anual para agrlcultores 
en cada una de sus zonas de ac
Clan en 1991 y 1992 

PROFRIZA y Valleclto reallza un 
taller reglonal de lnv partlclpa
tlva en 1991 

CODIFRE coordlna las actlvldades 
de generaclon y transferencla 
tecnologlca entre las organlza
Clones (3 reunlones/año) 

IBTA-PROFRIZA reallza 16 ensayos 
reglonales en varledades y ma
neJo agronomlco (1991-93) 
10 Chapare, 3 Yaculba, 3 Sapecho 

Informe anual 

Informe anual 

Documentos e lnformes de los 
talleres reallzados 

Documentos elaborados 
Llsta de partlclpantes 

Informe anual 

Informes de actlvldades 

Informes de lnvestlgaclon 
del programa 

Informes del 
coordlnador CODIFRE 

Informes anuales 



Indl.cador Fuente de Verl.fl.cacl.on 

IBTA-PROFRIZA capacl.ta a 45 pro
motores con 1 cursl.llo por año 
(1991-93) 30 chapare, 10 Yacul.ba, 
5 Sapecho 

Informe anual y planl.lla 
de aSlstenCl.a 

Resultado 6 Se meJoro el maneJo aqronoml.oo del cultlVO 

Indlcadores 

CORGEPAI-Valleclto-CIAT 
PAIRUMANI-IBTA-Chapare hacen 
un ensayo/año de evaluaClon de 
qermoplasma de freJol por efl
Cl.enCl.a en flJaCl.On de rhlzo
blUm (1991-93) 

Vallecl.to reallza un estUdlO/ 
año sobre slstemas de aSOCla
Clon 

Valleclto hace 2 ensayos/año 
sobre dosls 1- epoca s de apll
caClon de fertlllzaclon 

CIAT(SC) publ~=ara y dlfundlra 
un boletln sobre 
-preparaclon oportuna del suelo 
-uso adecuado de maqulnarla en 
freJol 

PRODESA reallza tres ensayos 
para determlnar epoca de slembra 
en San Jase de ChlqUltos para 
2 varledades 

Vallecl.to realIza dos ensayos 
para determlnar epoca S de sl.embra 
en las provlncl3s Andres Ibañez 
y OblSpO Santlstevan en d~s va
rledades de freJol 

IBTA en Yaculba se realIza anual
mente 1 ensayo de 4 epocas de 
slembras con 2 varledades (1991-
1993) 

Valleclto-PROFRIZA haran 6 ensa
yos de varledades por año con 
partlclpaclon de agrlcultores en 
a Ibañez, Florlda y O Santleste
ban 

Informe de lnvestlqaclon 

Informe de lnvestlgaclon 

Informe de lnvestl.gaclon 

Boletln publIcado 

Informes de l.nVestIgaCl.On 
TesIs de grado 

Tesl.s de grado 

Informes anuales de l.nvestl.ga 
Cl.on 

Informes de lnvestlgacIon 



Ind~cadores 

CORGEPAI-CIAT S C -IBTA real~zan 
con PROFRIZA colecta de cepas 
nat~vas de Rh~zob~um en sta Cruz 
Chapare, Cochabamba 1991-93 

CIAT-CORGEPAI hacen evaluac~on 
de cepas nat~vas en laborator~o 
~nvernadero (1991-93) 

CIAT(S C ) y Vallec~to reallzan 
con PROFRlZA 2 ensayos por año 
de evaluaclon de cepas de 
Rhlzob~um 

Vallec~to real~za 2 ensayos 
por año para determlnar epocas 
crltlcas de enmalezarnlento en 
localldades de Berl~n y Ma~rana 

PROFRlZA-PAIRUMANI hace 2 ensa
yos de evaluac~on de cepas de 
rhlzoblum por año en 1992 y 
1993 en campos de agrlcultores 

lBTA-Chapore reallza 1 ensayo 
por año de Rhlzoblum en campos 
de agrlcultores a partlr de 
1991 

CIAT-S C , IBOPERENDA y COffilte 
Central Menonlta hacen 1 demos
traclon anual sobre labranza de 
conservaClon 

Valleclto-CIAT(S C ) reallza 
3 estudlos de post-cosecha en 
3 zonas productoras en el tr~e
nlO (90-92) (trllla, secado, al
macenarnlento) 

CEFAST real1za un estudlo sobre 
epocas de slembra en su zona de 
~nfluenca 91-93 

CEFAST reallza un ensayo sobre 
control de malezas en freJol 
(1992) 

PROFRIZA-CIAT-Valleclto ela
boran un manual sobre el 
cultlvO de freJol 

Fuentes de Verlflcaclon 

Conven~o lnterlnstltuc~onal 
Informes de ~nvestlgaclon 

Informe anual de lnvestlga
Clon CIAT-Vallec~to 

Informes de lnvest~gaclon 

Informe tecn~co 

:nformes de lnvestlgac~on 

Informe tecnl.CO 

Informe de actlvl.dades de cada 
lnstltuclon 

Informes tecnlcos 
Resumenes de actlvl.dades 

Informe flnal 

Informe flnal 

11anual publlcado 



Resultado 7 Ha aumentado el acceso del productor de freJol al 
credJ.to 

Indlcador 

Capacltaclon a grupos de produc
tores en Admlnlstraclon y maneJo 
cred1to 

Veces Part1c Lugar 
x año 

ASOPROF 2 600 sta Cruz 
MEDA 6 400 sta Cruz 
CIPCA 1 140 San Jullan 
PROMASOR 1 50 sta Cruz 
PRODESA 1 30 San Jose 
PLADERVE 1 100 S Ignaclo 

Asesoram1ento en elaboraclon de 
proyectos para producclon y co
merclallzaclon 

Veces año Lugar 
ASOPROF 1 Sta Cruz 
MEDA 1 San Jullan 
CIPCA 1 San Jullan 
PLADERVE 1 S Ignaclo 
PROMASOR 1 Sta Cruz 

EstableC1mlento de un slstema 
credlt1c10 con fondos rotatlvos 
para producclon y comerclallza
Clon (detalle aparte) 

Promover un seguro agrlcola 
para el freJol 
ASOPROF 
-reunlr datos para deflnlr 
neces1dades especlflcas en 
novlembre 1990 

-cada lnstltuclon manda 1 
carta 

PROMASOR 
reunlones con 10 empresas ase
guradoras en mayo 1991 
ASOPROF organlza a medlados de 
1991 reun10n con las lnstltu
Clones 1nvolucradas para tratar 
de establecer el seguro agrlcola 

Fuente de ver1flcaclon 

Reg1stros de las 1nstltuc10nes 

Informes anuales de las 1ns
t1tuclones y datos de produc
Clon 

Estado flnanclero de las or
ganlzaclones, cuyos datos 
seran coordlnados baJo res
ponsabl11dad de ASOPROF 

Informe de ASOPROF 
Coplas de cartas 
Actas de las reunlones 



Indlcadores 

Nuevos grupos asoclados en 
ASOPROF 

Org 
1990 
1991 
1992 
1993 

mlembros 
12 

8 
10 
10 

Grupos 
15 
20 
20 
20 

asoc 

ASOPROF, MEDA, CIPCA, PROMASOR, 
PLADERVE y PRO DES A 
-elaboran un programa de emer
gencla para los productores 
freJoleros JUllO 1991 

-ponen en los contratos flnan
Cleros una provlslon de refl
nanclamlento credltlclO 
por perdldas de la producclon 
y por desastres naturales 

CIAT-PROFRIZA apoya a ASOPROF 
en el asesoramlento de la 
producclon y comerclallzaClon 
con 1 vlslta al año 

Fuentes de Verlflcaclon 

Reglstros de ASOPROF 

Programa de emergencla vlgen
te desde JUllO 1991 
Contratos hechos baJo consul
ta de las lnstltuclones men
clonadas tlenen provlslon de 
reflnanclamlento o reglamen
to de credlto 

Informes del economlsta 

Resultado 8' Se ha estableCldo un programa naclonal de freJol 

Indlcadores 

Se forma un conseJo lnterlns
tltuclonal de freJol con todas 
las lnstltuclones lnvolucradas 
a partlr de 1990 

Se forma un comlte naclonal 
dlrectlvo (CODIFRE) a partlr 
de 1990 

3 coordlnadores en 3 años 

CODIFRE a sus asoclados dlfun
de datos de las lnstltuclones 
y estadlstlcas sobre actlvlda
des en freJol 

CODIFRE forma un banco de datos 
sobre el freJol en Bollvla en 
1991 y lo lncrementa cada año 

Fuentes de verlflcaclon 

Actas de fundaclon 

Acta de reunlones 

Actas de las reunlones 

Boletlnes estadlstlcoS 
anuales publlcados 

Llstado de computadora de 
la lnformaclon acumulada 



Ind~cadores Fuentes de Ver~f~cac~on 

CEFAST elabora un ~nforme Informe anual 
prelimlnar sobre las perspect~vas 
y cultlva de freJol en la 
reglon con destino a extenslO-
n~stas del proyecto FGP(1991-93) 

CEFAST lncluye al freJol Informe anual 
en 1 catalogo de semlllas, 2 
spots telev~s~on local (Monte-
agudo y Muzapampa) 1990-93 

Resultado 9. Se meJoraron los canales de comercial~zac~on 
~nternos y externos 

Indlcadores 

CODIFRE pone en marcha desde 
1991 una red de lnformaclon 
comerc~al que esta al alcance 
de los productores organlzados 
Se publ~can 4 boletlnes por 
año con un tlraJe de 1000 
ejemplares por bolet~n 

CIAT env~a a ASOPROF lnforma
c~on dlsponlble en CIAT Colom
b~a sobre comerc~o lnternaclonal 
de freJol 1 vez al año 

Todas las organlzaclones 
lnvolucradas en la comerClall
zaClon real~zan tramltes opor
tunamente para el transporte 
de 20 000 tm en el perlodo 
(90-93) 

ASOPROF, Valleclto y MEDA 
mejoran la presentaclon comer
clal del producto desde 1991-
1993 medlante 2 cursos por 
año en Santa Cruz con la par
tlclpaclon de dos representan
tes por ~nstltuclon comerclali
zadora 

ASOPROF, PROMASOR, PLADERVE, 
PRODESA, superVIsan el acoplo 
y dlstrlbuclon de 19 800 tm 
de freJol entre JUllO de 
1990 a dlclembre de 1993 

Fuentes de verlflcaclon 

Los boletlnes 

Informe sobre producclon, 
exportaclon, consumo, lm
portaclon de freJol a ni
vel Sudamerlca, MeXiCO y 
Estados Unldos 

MonetarlzaClon de los docu
mentos de pago para dlsml
nUlr el tlempo 

Informe de actIvldades y 
plan operatlvo 

Cop~as de los ~nformes 
de superVlSlon 



lndlcadores 
ASOPROF a traves de sus dlS
trlbuldores de Cbba, La Paz 
y SC proveera de 500 tm para 
consumo lnterno (1991-1993) 

Las lnstltuclones comerCla
llzadoras exportaran en forma 
eflcaz desde 1990 medlante una 
reunlon por año con E N F E Y 
la aduana en Santa Cruz 

ASOPROF, PLADERVE, PRODESA, 
ClPCA promueven la meJora de 
camlnos en las zonas de pro
ducclon dlrlglendo una S011-
cltud mensual 

ASOPROF, PROMASOR, PLADERVE 
PRODESA establecen una Red 
de ACOplO con capacldad de 
3200 tm hasta 1993 en 
Montero, San Jose, San Igna
Cl0, Col Berlln, Yaparanl, 
San Jullan, Santa Cruz, 
Monteagudo y Portachuelo 

valleclto, ASOPROF, MEDA, 
PROl-:ASOR, PLADERVE, PRODESA I 

lBTA, UPRA-CDR, CIPCA, CARITAS 
Sta Cruz, dan cursos de 
capacltacl0n para 1000 produc
tores por año en los centros 
de producclon 

Fuentes de Verlflcaclon 
Informes de ventas 
Balances de ASOPROF 

Acta de reunlon 
Actas de CODIFRE 

Coplas de las Sollcltudes 
e lnformes del proyecto de 
camlnos veclnales 

Informe de la Unldad de 
Evaluaclon de ASOPROF 

Informes de actlvldades 
Planes operatlvos 
Nomlnas de aSlstentes 

Resultado 10 Se lncremento el consumo del freJol en Bollvla 

Indlcadores 

Un estudlo de mercado hecho 
por Valleclto en 1991, en Santa 
Cruz con asesoramlento de 
PROFRIZA 

OflClna de estudloS economl
cos de Valleclto e IBTA Chapare 
rea11za un estudlo de consumo 
en Cbba y S C en 1991 con 
asesoramlento de PROFRIZA 

Un estudlo de mercado hecho 
por IBTA Chapare para deter
mlnar preferenclas de ca11dad 
del freJol en 1991 

Fuentes de verlflcaclon 

Tesls de grado 

Informes con resultados 
flnales 

Informes de resultados 



Indlcadores 

PROFRIZA coordlnara un estudlo 
sobre consumo y mercado consu
roldor (estudlo hecho 1992) 

Valleclto emlte por TV dos 
spots publlcltarlos por año, 
prepara una edlCl0n recetarlo 
por año (total 3 años 10000 
coplas) y un boletln para agrl
cultores por año (Total 10000 
coplas) que se dlfunden en las 
zonas productoras de freJol 
desde 1991 a 1993 

El Programa Naclonal de FreJol 
reallza 27 festlvales de coml
das por año, en los deptos de 
sta Cruz y Cacha bamba 

Valleclto, IBTA Chapare 
capacltaran 20 comunldades por 
año y por zonas en preparaclon 
de freJol para consumo desde 
1991 

Valleclto y ASOPROF escrlben 
4 cartas al año cada uno al 
PROSALUD, Mln de Educaclon, 
de Salud, FF AA ,ONG por 
Cludades prlnclpales (por 
10 menos 10 organlzaclones 
cada uno por año) hasta que 
ellos promueven el consumo 
de freJol 

CIAT PROFRIZA otorga asesora
mlento tecnlCO a los estudloS 
de consumo y mercado 

Fuentes de Verlflcaclon 

Documento sobre consumo 
per caplta 
Documento sobre preferenclas 

Encuestas sobre consumo de 
freJol al flnal del proyecto 

AV1SO por prensa 
Invltaclones 
Informe de las lnstltuclones 
Actas del Festlval 

Encuesta de consumo al flnal 
del proyecto 

Coplas de las cartas 

lnformes del economlsta 
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ANEXO 1 

LISTA DE PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO 



NOMBRES 

Alfredo Alvarado H * 
Reynaldo Alvarado M 

Eduardo Ayala* 
Eduardo Bazzoll H 

Roger Caballero O * 

~.arlo Crespo M * 
Ellodoro Flores T 
Gastón Garela 8 

Rubén Hervas e 
Fldel ¡snado R * 

Marco KOflyama V ~ 

Gldeón Kruseman* 
Carlos le6n 
Juan LenlS Ch * 
Rogello Leplz I • 
Carlos Manchego L * 
Calv," MIller 
Juan (X1:¡bá F * 
TIto Orquera G * 
Josó Ponce R 
Javler Ra:n1rez V 

Carlos Rlvadenelra M * 
AdalId ROjas Q 

Cavld Tejada 1 * 
Renato Valenzuela B * 
Oswaldo Voysest V * 
GUIllermo E Galvez* 
Carollna de la Lastra 

INSTlTUCION 

IBTA/CMpare 
?lADERVE 

IBTA/Chapare 
PROP,ASOR 

COROECRUZ 

CIFP-Cochabamoa 
ISTA-La Paz 
ASOPROF 
CIFC.~ 

IBiA/Yaculba 

U A G R M (11 A "EL VPU.ECITO 

PROFRIZA/CIAT 
ASO?ROF 
J BTA/Ch3p;re (Est EJ(p Ghlpmn) 
PROFRIZA/CIAT 

CIAT/PROOESA 

MEDA 
U A G R M (I I~. "EL VPU.EClTO" 

Agncul tor 
U A G R M (l 1 A EL VJ\l.LEClTO ') 
MEDA 
U A G R M (I I A "El. VPU.ECITQ") 

Certlflcac16n de Semlllas 
CEFAST/IBOPERENDA CORDECH 
CIAT/Santa Cruz 
CIAT/Colombla 
PROFRIZA/CIAT 

CARGO O FUNCION 

Agrónomo 
Dlrector EjecutIvo 

InvestIgador en CUltlvOS anuales 
Departa~ento Técnlco 

Jefe Programa de la Mlcro reglón 

MeJoramlento de LegumInosas 
Departawento PlanIfIcaCIón 
Presl dente 

Econom sta 
Ene Programa FreJol CaupI 

Semlllas 
Economlsta 

Gerente 
InvestIgador en cultlvOS anuales 
Agrónomo 
Investlgador 
DIrector Ejecutlvo 
Jefe Pprograma FreJol 
Seml l lerl sta 
[conorol sta 
TécnICO Programa Rural 
F ltopatólogo 
Inspector de campo 
Encargado CEFAST 
Ene Programa Rhyzoblologia 
Agróncffo Programa FreJol 
Coordlnador 
Moderadora 

OlRECCION 
~._--

CasIlla 1983 - Cochabamba 
CORDECRUZ Casllla 2768, Telf 28382 San 
Ignaclo de Velasco Frecuencla Radlo 8612 
USB Santa Cruz 
CasIlla 4067, Cochabamba 
Casllla 1413, Telf 47827 c/OtUQUIS 515 
Santa Cruz 
Av Omar Chavez Ed COROECRUZ telf 32770 
casllla 218 Santa Cruz 
CaSilla 128. Tel 60083, Cochabamba 
CaSilla 5783 Tel 374289 la Paz 
CaSIlla 4881 Tel (092)20096 Santa Cru7 
Av 26 de febrero 651 Tel 47366,Santa Cru 
Proye:;to Oleaglrosa eran Ch3co Casilla 49 Correo -
Cartral Av Arguedas/San Pedro YaaJlba-TJa 
Telf 4-2120 Casl11a 702 Santa Cruz 
Apdc 14-0185, Lima 14 Peru 
Cas¡Jla 3086 Tel 51634, Santa Cruz 
Proyecto IBTAlCllapare casIlla 4'1S7 Cochabamba 
Apdo 2600 QUitO Ecuador 
Casl1la 247 Tel 36867, Santa Cruz 
BallJvlan 157 Casllla 3al6 Tel SIó34 Santa Cruz 
CaSilla 702 Telf 4-2130 Santa Cruz 
lel 20ti~ Mal rana-Prov Florl(!a Sant:a Cruz 
CaSIlla 702, Tel 4-2130 Santa Cruz 
Cas III a 3086 Ballman 157 Tel 51ó34 Sant:a Cntz 

Casllla 70Z,Tel 4-2130 Santa Cruz 
C Pororos 1:» lel 42004 Sant:a Cruz Cas¡] la 2T!h 

Casllla 612,Tel 22390 Suere 
Casllla 247 '.nta Cruz 
CIAT AA 6713 Call ColombIa 
CIAT/IItA Apdo 14-0185 lima 14 Perú 
Casllla 69 Correo 29 Santiago Chlle 



ANEXO 2 

FLUJO DEL FREJOL EN BOLIVIA Y ACTORES INVOLUCRADOS 



FLUJO DEL FREJOl 

Bft.NCO DE GERMOPLASMA 

EVALUACJON y SELECCION DE GER~:QPLASMA 

CRUZAMIENTOS 

VIVEROS INTERNACIONALES 

SELECCION POBLACIONES SEGREGAr,TES 
ENSAYOS PRELIMINARES 

SELECCION DE VARIEDADES 

ACTORES INVOLUCRADOS 

Centro Fltoecogenétlco Palrumanl 
Centro Internacional de Agricultura TropI
cal (CIAT/Colombla) 
IBTft. 
U A G R M "EL VALLECITO" 
CIF/Palrumanl 
Centro Internacional de Agricultura TropI
cal (CIAT/Colombla) 
CIAT/Colombla Proyectos especiales (5011-
cltudes de Fft.O,PNUD,USAID, etc) 
IBTA 
CIF!Palrumanl 
U A G R M "EL VALLECITO" 

IBTA 
U A G R M "EL VALLEClTO" 
CEFAST/IBOPERENDA 
CIF/Palrumam 
U A G R M "EL VALLECITO· 
CEFAST/IBOPERENDA 
CIF /Pal ruman! 

VIVEROS REGIONALES (ADAPTACIOf, RENDIMIENTO) U A G R M "EL VALLEClTO" 

INVESTIGACION EN FINCAS 

PARCELAS DE CONFIR~ACION 

CEFAST/IBOPERENDA 
CIF!Palrumam 
IBTA 
CIAT(Santa Cruz) ,U A G R t~ (RhlZoblOlogla) 
Pequeños agrIcultores 
U A R G M "EL VALLECITO" 
IBTA 
CEFAST!IBOPERENDA - CIAT/PROFRIZA 
CIPCA 
U A G R M " VALLECITO" 
Pequeños agricultores 
IBTA 
CIF!Palrumam 



FLUJO DEL FREJOL 

PRODUCCION DE SEMILLA BASICA 

PRODUCCION DE SEMILLA COMERCIAL Y/O 
PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA 

SIEMBRA COMERCIAL 

ACOPIO 

ACTORES INVOLUCRADOS 

IBTA 
U A G R M "EL VALLEClTO" 
CertIfIcacIón de SemIlla, Santa Cruz 
CIF/Palrumam 
CEFAST/IBOPERENDA 

U A G R M "EL VALLEClTO" 
CIF/Palrumanl 
Pequeños agrIcultores 
AGROTEC 
PLADERVE 
CooperatIvas Agr!colas 
SOCIOS de PROMflSOR 
Grupos de ProduccIón (O N G ) 
ASOPROHL,Chuqulsaca 
Productores PrIvados 
PRODESA 
ASOPROF 
MEDA 
CARITAS, Santa Cruz 
CooperatIva Integral de ServICIOS Santa 
Cruz-Norte 
CLUB DE MADRES 
CIPCA 

CooperatIvas Agr!colas 
Asoclaclón NacIonal de Productores de Fre
Jol (ASOPROF) 
CooperatIva Integral de Servlclos Santa 
Cruz-Norte 
PROMASOR 
ASOPROHL,Chuqulsaca 
U A G R M "EL VALLEClTO" 
ComercIantes PrIvados (MayorIstas, Santa 
Cruz) 
PRODESA 
PLADERVE 



FLUJO DEL FREJOL 

BENEFICIO 

AL~1ACENAMIENTQ 

DISTRIBUCION 

EXPORTAeION 

AGENTES FISCALIZADORES 

TRANSPORTE 

VENTA MINORISTA 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ClF IPa I ruman¡ 
CooperatIva Integral de SerVICJOS Santa 
Cruz - Norte 
ASOPROF 
U A G R M "El Valleclto" 
Central de Cooperativas Agr "BerlIn" 
(e C A B ) 

l'lACA, Cochabamba 
ASOPROHL, ChuquIsaca 
PROMASOR 
CIPCA 
PRODESA 

PeQueños agrIcultores 

PROMASQR 
ASOPROF 
ASOPROHL,ehuqulsaca 
Programa MundIal de AlImentos 

ASOPROF 
PROMASOR 
Pequeños contrabandIstas 
Grandes comercIantes 
PRODESA 
PcADERVE 

~1¡1r.Jsterlo FInanzas - Aduanas 
Il,lnlsteno de Industna y ComercIo Exte 
nor 
MACA, SanIdad Vegetal 
VerIficadoras de ComercIo exterIor 
BROKER'S 

Empresa NaCional de FerrocarrIles (ENFE) 
Transporte pesado (camIones) 

Pequeños agrIcultores 
Supermercados 
~~rcados po~ulares 

CIF /Palrumam 
t.: A G R M "El Valleclto" 
Cooperativas Agrlcolas y otras 
ASOPROHL, Chuqulsaca 



// 

CONSUMO Cl ub de Madres 
Pequeños agrIcultores 
MInIsterIo de Defensa 
Programa MundIal de AlImentos 
PRO SALUD 



ANEXO 3 

LISTA DE ABREVIATURAS 



MED 
ASOPROF 
ASOPROHL 

CBBA 
CEFAST-IBOPERENDA 

CIAT (ColomIna) 
CIAT (Santa Cruz) 

CIFP PAIRUMANI 

CIPCA 
CODIFRE 

CORDECH 

CORDECRUZ 

COTESU 
GTZ 
IIA 

IICA 

IBCE 
IBPGR 
lETA 
IP 
FGP 
MACA 
MEDA 
PAS 
PLADERVE 

PRODESA 

PROFRIZA 
PROMASOR 

PROSALun 
UAGRM 
UPRA-DCF-PDR 

WAU 

LISTA DE ABREVIATURAS 

Asoc~aclon 

Asoc~ac~on 

Asoc~ac~on 

Legumbres 
Cochabamba 

Nac~onal Ecumen~ca de Desarrollo 
Nac~onal de Productores de FreJoles 
de Productores de Hortal~zas y 

Centro de Fomento de la Agr~cultura Sub 
trop~cal Iboperenda 
Centro lnternaclonal de Agr~cultura Trop~cal 
Centro de Invest~gac~on Agr~cola Troplcal, de 
Cordecruz 
Centro de Investlgaclones F~toecogenet~cas 
Palrumanl 
Centro de Investlgaclon y PromOClon Campes~na 
ConseJo/Com~te/Comls~on (por determ~nar) 
Dlrectlvo de FreJol 
Corporaclon Reglonal de Desarrollo de 
Chuqulsaca 
Corporaclon Reglonal de Desarrollo de Santa 
Cruz 
Cooperaclon Tecnlca SUlza 
Gesellschaft Fuer Technlsche Zusamlllenarbelt 
Instltuto de Invest~gaclones Agrarlas de la 
UAGRM 
Instutlto Interamerlcano de Cooperaclon 
Agrlcola 
Instltuto Bol~vlano de Comerclo Exterlor 
Internatlonal Board of Plant Genetlc Ressources 
Instltuto Bollvlano de Tecnologla Agropecuarla 
Instltuto de Planlflcaclon (Consultlng) 
Proyecto de Fomento a la Ganaderla Porclna 
Mlnlsterlo de Agr~cultura y Asuntos Campeslnos 
Asoclaclon Menonlta de Desarrolo Econollllco 
ProducclOn Artesanal de Semllla 
Plan de Desarrollo Rural de la Prov~ncla de 
Velasco, Santa Cruz 
Proyecto de Desarrollo de la PrOVlnc~a de San 
Jose, Departamento Santa Cruz 
programa FrlJol para la Zona Andlna 
Asoclaclon de Productores de Malz, Sorgo y 
FreJol 
Programa de Salud, Mlnlster~o de Salud y USAID 
UnlverSldad Autonoma Gabrlel Rene Moreno 
Unldad de Proyectos Rurales y Agropecuarlos, 
DEpartamento de Coordlnaclon de Provlnclas, 
Proyecto de Desarrollo Rural 
Wagen~ngen Agrlcultural Unlverslty 



ANEXO 4 

PRESUPUESTO DEL CULTIVO DEL FREJOL 

COLONIA BERLIN 



PRESUPUESTO DE CULTIVO DE FREJOL 

ANO AGRICOlA 

ACTIVIDAD 

Rozar y chafrear 
Preparacion terreno 
Semilla 
Slembra 
ira Carpid" 
2da " 
Agroquimlco6 

Tamaron 
ira fumigacion 
2da " 
Cosecha 
Trillado y venteado 
Secado 
Transporte y carglo 
Intereses 
Oeprec.l.acion 
Varios 

1990 

FECHA 

marzo 
" 

abril 
abril 

" 
" 
" 

mayo 
Junlo 
agosto 

" 
" 
" 

SLlPERFICIE 

DETALLE 

50 kg a 85 l/kg 

2 lt a $us 13 00/1 

herramlentas J etc 

1 HA LA80REO 

OlAS DE COSTOS EN 
TRABAJO EfECTIVO 

3 
8 

70 
3 

lO 
5 

78 
;: 
2 

10 
4 
;: 
2 90 

15 60 
60 

2 20 

ManUal 

COS10S 

TOTAL!.." 

2i 
60 
70 
22 
/5 
3/ 

78 
lS 
15 
15 
3ü 
15 

105 
15 
60 
35 

50 
00 
00 
50 
00 
50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
60 
00 
00 

----------------~--------------------------

TOTALES 53 333 6 711 1 
r-=e====_==========-==========~===as==-====_=======c==;m~=~~=== 

RESUMEN DE COSTOS 
Costo en trabajo (85 7 S/Jornal) 
Costo en efectivo 
Costos f~J05 (sin terreno) 
COSTOS TOTALES 

INGRESOS 
Cantidad de cosecha 
Prec~o del producto/qq 
INGRESO BRUTO 

INDICADORES 
Margen Bruto 
Benehc~o neto 
UTILIDAD 

(25 qq) 

Os 

Ss 

397 5 ;() 
273 6 

ó0 

/311 ~'4~/O 

===::;:::_;.:¡;;--==:;::; 

lq 
uSO 

S/6 4 
SiL 4 
118 9 

=="""",,,,,c. .. ::z_ .. ,,,,,_ 



ANEXO 5 

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL FREJOL 

POR ZONA 



PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES POR ZONA 1) 

Chapar,; Chllqlllsaca Cochabamba Santa Cruz Tarl]a 

Principales Plagas GorgoJOs*" GorgoJos** GorgoJos (Acanto** 
celldes obtetusT 

GorgoJos** Trlps** 

en soméll dos * Chlcharnta verde* Gusanos tlerreros* Chlcharn ta verde* Dlabrótlca* 

Dlabrotlca* DlabroUca* Dlabrótlca Barrenador menor* Barrenador menor* 
Empoasea* Ceratoma Dlabr6tlca Chlnches* 

Cera toma GorgoJOs en Post-
Agrotls Cosecha* 

GallIna CI 

Pr ¡¡le I pel es enferme- Mustla** Mancha angular** Antraenosl s * Roya** Bactenosls** 
dades Bacter¡ os I $* Roya* Roya* Mancha angular* AntracnoSls* 

Antracnos 1 s * BacterloSls común Bactenosls Bactenosls común* Roya* 
Nemátodos 
Pudr¡ Cl eres radIcales 

Otras causas de pér- Roedores Roedores Roedores 
dlda 
1) Ordenadas según su ImportanCl a **) lnel denCl a severa 

*) IncIdencia Intermedia 
Sin asten so InCldenCla leve 

Este cuadro refleja la Impresión de los aSistentes al semInarIO, y constltuye un primer acercamIento a la evaluación de 
los daños causados por plagas, enfermedades y otros motivos 


