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El Programa de FrlJol para la Zona Andl.na (PROFRIZA) es una 
actl.vl.dad ofl.cl.al del Centro Internacl.onal de Agrl.cultura Tropl.cal, 
CIAT, y está fl.nancl.ado por la Corporacl.ón Técnl.ca del Gobl.erno de 
SUl.za (COTESU). 

El PROFRIZA tiene base en Ll.ma, Peru y trabaJa en colaboracl.ón con 
los INIAS de Boll.via, Ecuador y Peru. Además en Bolivl.a con la 
Unl.versl.dad Autónoma "Gabrl.el René Moreno", la cual ll.dera el 
Programa Nacl.onal de Frl.Jol en ese País 

El PROFRIZA está dl.rl.gl.do por un Coml.té Dl.rectl.vo conformado por 
los líderes de los Programas Nacl.onales de Lequml.nosas de Grano, 
PILG, de Ecuador y Peru, el lider del Programa Nacl.onal de Frl.Jol 
de Bolivia, el líder del Programa de Frl.Jol del CIAT, y el 
Coordl.nador Regl.onal del PROFRIZA Este Coml.té se reune 
perl.odl.camente para formular subproyectos regl.onales de generación 
y transferencl.a de tecnología que benefl.cl.en a la mayoría de los 
paises andl.nos asi como para programar CUrsos, Talleres y Reunl.ones 
de Capacl.tacl.ón. 
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ACTA DE LA TERCERA REUNION DEL CONITE DIRECTIVO DEL 

PROYECTO DE FRIJOL DEL CIAT PARA LA ZONA ANDINA 

(PROFRIZA) 

t.311 Lateinamer1ka 12 

Quito, 5 - 7 Marzo 1990 

La Reunlón se llevó a cabo en Quito los días 5 y 7 de marzo 
de 1990 y contó con la participac10n de las siguientes personas' 

Boliyia 

Ing. Juan Ortubé - Universidad Autonoma "Gabriel René Moreno" 

Ing. Marlo Crespo - CIFP (inv1tado de apoyo) 

Ing. Enr1que Torres 
lng. Segundo Terrones -

Ecuador 

Ing. Juan Gerardo Vega 

Ing Jose Acuña 
Ing Eloy Mora 

D1rector PILG - INlAA 
INlAA (1nv1tado de apoyo) 

- Coordlnador Nacional de Legum1nosas 
de Grano - INIAP 

- INIAP (Invltado de apoyo) 
- INIAP (Inv1tado de apoyo ) 

Dr. GUIllermo E. Galvez -
Dr. Rogell.o Lepiz 

Coordlnador PROFRIZA 
Agronomo PROFRIZA (Peemplazando 
alDr D Pach1co, Líder Progra
ma Fr1JoI del CIAT) 



La Reunión se desarrolló bajo la agenda siguiente' 

Lunes 5 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Reunion del 
CD efectuada en Lima, Peru, 1989. 

2. Informe del Coordinador de PROFRIZA. 

Martes 6 

3. Evaluacion de las actividades y resultados de los 3 
subproyectos regIonales en 1989. 

4. Balance de gastos 1989. 
5. Formulación de subproyectos Regionales para 1990. 

Miércoles 7 

6 DIscusión de actividades y su cronograma para 1990. 
7. Presupuesto para 1990. 
8. Capacitación para 1991. 
9. otros. 

Una vez aprobada la Agenda de TrabaJo, se nombró al lng. Juan 
Gerardo Vega como Presidente de la Reunion del ComIté DirectIvo 
(CD) 1990 y como Secretario al Coordinador de PROFRIZA. 

l. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 1989 

Después de haber leido el Acta de la ReunIon del CD 1989, 
hubo una breve dIscusión concluyéndose que práctIcamente 
se hablan cumplido el 100% de los acuerdos y puntos con
siderados. Por lo tanto, ésta se aprobó y firmo sin mo
dificacIones. 

2. INFORME DEL COORDINADOR DE PROFRIZA 

El Coordinador informó que están programadas las 
slguientes actiVIdades para 1990. 

- Cursos de PAS en Chincha (Peru) y LoJa (Ecuador). 
- Taller Regional de Mejoramiento y Control de Antracnosis y 

Ascochyta en Peru y Ecuador. 
- Taller de Investigación PartIcIpativa con los Agri
cultores (IPA) en Bolivia 



- Taller de programación Participativa por objetivos (PPO) del 
Programa de FriJol de Bolivia 

- Reunión Anual de Leguminosas de Grano de la Zona Andina 
(RELEZA) en Quito. 

- Revisión de PROFRIZA por un Comité evaluador durante el mes 
de mayo. 

3. EVALUACION DE LOS SUBPROYECTOS 1989 

3.1 Producción Artesanal de Semilla (PAS) 

3.1.1 Por Ecuador, líder de este subproyecto y previa 
autorización del CD, se presentó el Ing. José Acuña. 
Fueron evidentes los avances logrados por Ecuador en lo 
que a prOducción se refiere, siguiendo el modelo de 
convenio 50% para el agricultor y 50% para el Proyecto. 
Se apreciaron dudas en la distribución y comercialización 
de semilla y hubo preguntas sobre el numero de 
productores involucrados. 

3.1.2 El Ing. Segundo Terrones presentó lo hecho en 
Peru, dando énfasis a lo de CaJamarcaJ su trabaJo estuvo 
enfocado a produclr semilla de las varledades meJoradas, 
a mejorar la calidad de la semilla y a su distribucion. 
Los avances también han sido signiflcatlvos y se menciono 
la flexibilidad de los convenios pudiendo ir del 10% al 
50% en el reparto de la semilla. 

En ambas exposiciones quedo claro que ya no es problema 
producir semilla, pero sigue siendo un cuello de botella 
la distribución y comercializaclon deblendo demostrarse 
a los pequeños productores las ventaJas del uso de semi
lla de calldad asi como convencerlos de que deben usarla 
rutinariamante 

3.2 Control Integrado de Antracnosis y Ascochyta (CIAA) 

3.2.1 Por Peru, 11der del subproyecto, se presentó el 
Ing. Enrlque Torres, quien mostro resultados de"eva1ua
aión d~ qermoplasma, estimación de pérdidas e identi
ficación de razas por CIAT de muestras enviadas desda 
Peru. 

3.2.2 El Ing. E. Mora presentó lo correspondiente a 
Ecuador, dando enfasis a la evaluación de garmoplasma y 
a trabaJOS de estimación de pérdidas. 

Después de la discus1ón se concluyó que en ambos casos 
sigue slendo deficiente el trabaJO en Antracnosis y 
Ascochyta, más en evaluación de germoplasma por 
deficiencla en los sistemas de tam1zado se insistio en 



la necesidad de que Peru envl.é el Vivero Regional de 
Antracnosis y Ascochyta, para que haya un intercambio de 
germoplasma entre los paises participantes. 

El Dr. Rogelio Lépiz se encargará de mul tipl1car la 
semilla para los futuros viveros pero que Peru será el 
responsable de organizar dicho vivero. También se 
recomendó que en el mejoramiento para resistencia a 
antracnosis, se avance dos generaciones por año y que 
debe haber intercambio de técnicos nacionales para la 
evaluación de los viveros. 

3.3 Investigación Participativa (IPA) 

El In9. Juan Ortubé de Bolivia señaló que este trabaJo 
se realiza en Santa cruz, zona más productora de friJol, 
en las regiones de los Valles Cruceños y Llanuras 
Cruceñas. Su proyecto es para enseñar a producir y 
consumir friJol. Destacó la participación de los 
productores en este Proyecto y se hicieron evidentes los 
avances logrados. El 1PA se realiza con varias 
Comunidades de pequeños agrlcultores, asi como con el 
Club de Madres 

4. BALANCE DE GASTOS 1989 

Particlparon los 1ngs. Juan Gerardo Vega por Ecuador e 
Ing. Enrique Torres por Peru En los diferentes 
subproyectos se gastó como slgue (dolares americanos) 

SUBPROYECTO ECUADOR PERU 
------------------- -------------------

ASIGNADO GASTADO ASIGNADO GASTADO 

PAS 6.000 8 517 11.000 11 000 
ANTRACNOSIS 3.000 1.055 5.000 5 000 
EQUIPO 7.500 4.576 7.500 7 500 

-------- ------- -------- -------
16.500 14.148 23.500 23 500 

======== =:::;;;::::= ======== ======== 



El Dr. Guillermo Gálvez recomendó a los Coordinadores 
Nacionales que deben gastar lo que le ha sido asignado 
a cada subproyecto evitando gastar más de lo presupues
tado. Este es el caso de Ecuador a quien se le aSl.gnaron 
en PAS US$ 6000 y gastó US$ 8517. En contraste solicitó 
USO 3000 Y sólo gasto 1055. En equipo tuvo asignados US$ 
7500 y gastó US$ 4576. Unlcamente de los fondos de 
inversión en equipo podrla eventualmente derivarse alguna 
parte para gastos operacionales, decisión que corresponde 
tomar a cada pals. 

El Ing J.G Vega informó que la diferencia a favor de 
Ecuador de US$ 2.352, se reservó para sufragar las 
necesidades de gastos en los primeros meses de 1990. El 
Ing. Vega mencionó también que Ecuador tiene un remanente 
de 1988, ml.smo que tiene presupuestado para la compra de 
una máquina beneficiadora de semilla y equipo complemen
tario de ofl.cina, lo cual fue autorizado por el CD. 

5 FORMULACION DE SUBPROYECTOS PARA 1990 

5.1 Control Integrado de Antracnosis y Ascochyta (ClAA) 

Considerando la presencia e lmportancia de la enfermedad 
en toda la Zona Andina y el poco avance logrado hasta 
ahora, se decidió su continuación. Dada la sequía gene
ralizada en la región en la campaña 1989-90 se estl.mó que 
en 1990 se tendrán pocos avances en este subproyecto en 
el cual participan Peru y Ecuador. A partir de 1990-91 
iniciará activldades con la evaluación del Vivero 
Regional de Antracnosl.s y Ascochyta, Bolivia através del 
Centro de Investigación Fitoecológica Pairumani en 
Cochabamba. 

5.2 Produccl.ón Artesanal de Semilla (PAS) 

Después de revisar los ObJetivos y avances logrados en 
produccion, se decidió continuar este subproyecto pero 
dando énfasis a los siguiente ObJetivos 

- Incentivar el USO de semilla de buena calldad. 
- Impulsar el desarrollo y construccion de equi-

pos de beneficio local, propios para la PAS. 
- TrabaJar más en la parte de distribucion y comerCl.a

llzaclón. 

En el subproyecto particl.pan Ecuador, Peru y Bolivia 
Se recomendó hacer una publl.cacion sobre PAS aprovechando 
las experiencias actuales Para ello, Peru enviará a 
Ecuador sus experiencias de Cusco y caJamarea. Ecuador 
como líder realizará la publlcacion 



5.3 Investigación Participativa (IPA) 

El CD basado en los progresos hechos por Bolivia en IPA, 
decidió que éste pals continue como 11der de este 
subproyecto, que en la segunda fase de PROFRIZA se 
extenderá a los demás paises de la Zona Andina. 
PROCIANDINO, ha propuesto igual subproyecto regional para 
ser conSlderado en su segunda fase. Ecuador y Perú serán 
paises participantes ya que sus trabaJos de Investigación 
en Fincas de Agricultores están basados en la fi1osofia 
del ¡FA. 

El principal objetivo será el de desarrollar una 
metodologia de ¡FA a nivel regional 

5 4 Pudr~ciones radicales 

En forma similar, teniendo en cuenta lo que está hac~endo 
Peru en pudriciones de ralz y nemátodos, la presencia de 
nemátodos en algunos valles en Ecuador y la presencia en 
general de pudric~ones radIcales en la Zona Andina, se 
decldlo ~nclu~r a este problema como un cuarto subpro
yecto, pero con dinero de Fitopatolog1a de PROFRIZA. 
Peru fue des~gnado como 11der y partIciparán Bolivia, 
Ecuador y probablemente Colombia. 

6 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA PARA 1990 

Se complementará cuando llegue la reprogramaclon 
prometIda para el 15 de Marzo 

6.1 Peru 

6.1.1 CIAA 
6.1.2 PAS 

6.2 Ecuador 

6.2 1 PAS 
6.2.2 CIAA 

6.3 Bolivia 

6.3.1 IPA 
6.3.2 CIAA 



7. PRESUPUESTO PARA 1990 (Distribución de fondos 1990) 

El Coordinador de PROFRIZA informó que se disponen de 
US$ 45000.00 de los cuales US$ 33000.00 son para opera
ción y US$ 12000 para equipo. 

Después de una larga y acalorada d1scusión donde Ecuador 
propuso que se asignaran los fondos de aouerdo al 
liderazgo de cada pais en los subproyeotos y Peru que 
fuera en función de la evaluación de las aotividades 
desarrolladas y logros obten1dos, quedó la distribución 
como sigue: 

Boliyia 

IPA 
EQUIPO 

PAS y ANTRACNOSIS 
EQUIPO 

Ecuador 

PAS y ANTRACNOSIS 
EQUIPO 

6,000.00 
2,000.00 

----------
8,000.00 

17,000.00 
5,000 00 

22,000.00 

10,000 00 
5,000 00 

15,000 00 

Esta distribución sin div1dir entre subproyectos se deb10 
a que cada pais manifestó que tenia que reprogramar 
aotiv1dades. Cada Coordinador se comprometlo a enviar 
la reprogramaoi6n y presupuesto por subproyecto el 15 de 
Marzoj1990. 
Los paises señalaron que tomando en cuenta el numero de 
subproyectos considerados y la inclusión de Bolivia, los 
fondos actualmente disponibles son insufic1entes para 
desarrollar todas las activ1dades programadas y los 
subproyectos necesarIOS para la reglon Por lo tanto, 
debia solicitarse a COTESU que aumentará 
considerablemente estos fondos para la segunda fase de 
PROFRIZA (1991 - 1993). 



8 CAPACITACION PARA 1991 

El Coordinador de PROFRIZA señaló que la capacitacion 
1990 ya se definió en 1989 y que debia programarse la de 
1991. También mencionó que puede ser en CIAT (cursos, 
en servicio) o en los paises (cursos o talleres de campo 
o visitas a los subproyectos regionales) 

8.1 Capacitación en CIAT, en servicio. 

- Mejoramiento, de cajamarca, 
- Agronomia, de Cusco 
- Semillas, de Ch1clayo 

Ecuador 

(1) 
(1) 
( 1) 

- Agronomia, de BOlivar, 
- Semilla, de Azuay 
- Sanidad, de Azuay 

Guayas y LoJa (3) 
( 1) 
(1) 

BOliyia 

- Patologia, de Santa Cruz 
- Agronomia, de Cochabamba 

8.2 Cursos en los paises 

Peru 

- IPA, en la S1erra 
- ¡PA, en Ch1clayo 

Ecuador 

- Producción y PAS, en el Litoral 
- Producción y PAS en Ch1mborazo 

Boliyia 

- Producción y PAS, Santa Cruz 

(1) 
(1) 



8.3 Talleres de Campo 

- Rhizobiolog1a, Ecuador, Peru, Bolivia 
- IPA, en Bolivia 
- Mejoradores en CIAT 

8.4 Visitas Cientlficos de CIAT 1990 

8.4.1 ~ 

J. Korneqay, M Pastor, R Lépiz, G 
Gálvez. Taller de CIAA en Ecuador y Peru Abril 
15-21. 

- C. Cardona, R Lépiz, O Voysest, G.Gálvez Costa 
Peruana - Minador y Pudriclones radicales Oct 
1 -5. 

- G Gálvez y M Pastor. Consultorla a PROCIANDINO 
en Tarapoto. Julio 

8.4.2 Ecuador 

- O. Voysest y Becarios de Agronomla. 
Ensayos de Finca. Mayo 10-14, después de RELEZA. 

- J. Korneqay, M. Pastor, R Lépiz, G Gálvez. Taller 
Antracnosis. Mayo 10-14 

- C. Cardona y G. Gálvez. Ensayos Control Mos
ca Blanca. Mayo 4-5 antes de RELEZA 

- G. Krusernan, Econom1a, Guayaquil Quito 
- P Pineda, Rhizobloloqia, Imbabura, Cuenca, LoJa 

8.4.3 Bolivla 

- O Voysest y J Kornegay, G Gálvez. Evaluaclon 
de Viveros de MeJoramiento JunlO 17-22 

- P.Pineda. Evaluación de Ensayos de Campo 
de Rhizobiologia Mayo 6-10. 

- R Lépiz, O.Voysest. Evaluacion Agronomlca 
Octubre 6-10 



9. OTROS 

9.1 Reunión Comité Directivo 1991 
Se propuso Enero 30-31 en Sta. Cruz, Bolivia 

9.2 RELEZA II 
Ser1a conveniente que los pa1ses llevarán so
licitudes de Sede para RELEZA 11, la cual po
dría efectuarse (si Colombia lo solicitaré) en 
Agosto 19-23/91, en CIAT-Cali 

9.3 José Acuña solicitó revisar la tarifa de 
viáticos, pués con el incremento del costo de 
vl.da, ya no alcanzan. El Dr. Guilllermo Gálvez 
señaló que es una declslón naclonal y que la 
fllosofia del CIAT es que el tecnlCO no ponga 
dlnero de su bolsa, pero que no es un subsidio 
o bonificación Se indicó que este punto debe 
ser revlsado y cualquier declslon tomada deben 
comunlcarla. 

9 4 Se SOllcltó que J. Kornegay enVle de CIAT 
lineas resistentes a antracnosis y ascochyta 
a Rogello Lépiz para integrarlas al Vlvero de 
la Zona Andina junto a las que proporcionarán 
Ecuador y Perú. 

El Presidente del en dió por terminada la Reunion, siendo las 16 30 
del d1a 7 de Marzo de 1990 en la Sala de Conferencias del INIAP en 
QUl. to I Ecuador. 



ADDENDUM AL ACTA DE LA 3' REUNION DEL COMITE DIRECTIVO 

QUITO, MAYO 8, 1990 

Deb~do a que los Coord~nadores de los Programas de Invest~gac~ón 
de Legum~nosas de Grano no cumpl~eron con el envio de sus 
presupuestos d~v~d~dos por Sub-Proyectos y por part~das se les 
sol~Cltó una Reun~ón Extraord~nar~a aprovechando que todos estaban 
as~st~endo a RELEZA 1 

Estuv~eron presentes 

1 Peru - Ing Enr~que Torres 

2 Ecuador - Ing Jose Acuña qu~en reemplaza a part~r de la fecha 
al Ing Juan Gerardo Vega como Coord~nador del PILG a n~vel 
nac~onal en las acc~ones de INIAP-PROFRIZA 

3 Bol~v~a - Ing Juan Ortubé, Coord~nador del PILG de la 
Un~vers~dad Autónoma "Gabr~el René Moreno" y el Ing Marl.o 
Crespo, Coord~nador del PILG de Boliv~a ante PROCIANDINO 

4 CIAT - Dr Gu~llermo E Galvez, Coord~nador de PROFRIZA 

Se ln~c~6 la reun~ón con el ~nforme del Coord~nador de PROFRIZA 
sobre la falta en que ~ncurr~eron los Coord~nadores Nac~onales en 
el envio del Presupuesto d~v~d~do para cada Sub-proyecto Reglonal 
y con partldas espec~f~cas el dia 15 de Marzo Deb~do a este 
lncumpl~m~ento y a que var~os Coord~nadores estaban sol~cltando 
desembolsos se requeria una Reun~on Extraordlnar~a del Com~té 
Dlrectlvo para contemplar esta s~tuac~on 

Igualmente el Coordlnador ~nformó que faltaban los ~nformes 
técn~cos de resultados de PAS-Ecuador, PAS-Peru y Antracnosls
Ecuador, para poder organlzar un compend~o que comprendlera el 
Acta, los Sub-Proyectos y sus resultados 

Inmed~atamente procedleron a preparar los presupuestos respect~vos 
Estos fueron aprobados con la constanc~a que la partl.da para 
vlatlcos y pasaJes no podla exceder al 25% del presupuesto 
operac~onal total Estos se presentan por pais en los cuadros 
adJuntos ASlmlsmo, Peru presentó el presupuesto d~Vld~do por 
local~dades. S~n embargo, se un~6 deb~do a que el Coordl.nador del 
PILG tl.ene la facultad de asignar fondos de acuerdo a las 
neces~dades reales de cada local~dad 



1 

2 

BOLIVIA 

PRESUPUESTO APROBADO 1990-1991 

INVESTIGACION EN FINCAS CON PARTICIPACION DE AGRICULTORES 

SOBRE CULTIVO DE FRIJOL 

GASTOS OPERACIONALES 

1 1 Reparac~ón y Manten~m~ento de Veh~culos 
1 2 Combust~ble y lubr~cantes 
1 3 Insumos (fert~l~zantes, agroquim~cos y 

sem~llas) 
1 4 PasaJes, vlatlcos 
1 5 Dias de campo (festlvales de comldas 

a base de freJol) 
1 6 Publ1caclones 
1 7 Curs~llos de Capacltac~6n para 

pequeños agrlcultores 
1 8 Mano de obra eventual 

SUB-TOTAL 

EQUIPOS DE APOYO 
2 1 Pulver~zadora a motor 
2 2 Clntas Metrlcas 
2 3 Infraestructura de beneflClO de 

semlllas (PAS) 
2 4 Balanzas (3) 
2 5 Pulverlzadora Manual 
2 6 Alquller de vehiculo (camloneta) 

US$ 

500 00 
500 00 

200 00 
1,600 00 

1,200 00 
600 00 

500 00 
900 00 

6,000 00 

450 00 
100 00 

600 00 
150 00 

80 00 
620 00 

SUB-TOTAL 2,000 00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 6,000 00 
TOTAL EQUIPOS DE APOYO 2,000 00 

US$ 8,000 00 
======= 



ECUADOR 

PRESUPUESTO APROBADO 1990-1991 

PRODUCCION ARTESANAL Y MANEJO DE SEMILLAS DE FREJOL 

A NIVEL DE FINCA 

1 GASTOS OPERACIONALES 

1 1 Mantenlmlento de vehiculos, repuestos, 
combustlble y lubrlcantes 

1 2 Mantenlmlento de trllladora (Noguelra) 
repuestos, combustlble y lubrlcantes 

1 3 PasaJes, vlátlCOS 
1 4 Insumos, fertlllzantes, agroquimlcos 

y semllla 
1 5 Dias de campo 
1 6 Publlcaclones y materlal de oflclna 
1 7 Contrato Egresado o Agronomo 

Mano de obra eventual 

SUB-TOTAL 

2 EQUIPOS DE APOYO 

2 1 EqulpOS agricolas pequeños 
2 2 Llmpladora-seleccl0nadora 
2 3 Sembradora 
2 4 Bomba motor (fumlgadora) 

US$ 

1,000 00 

1,000 00 
1,000 00 

1,000 00 
500 00 
500 00 

1,000 00 

6,000 00 

500 00 
1,500 00 

500 00 
500 00 

SUB-TOTAL 3,000 00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 6,000 00 
TOTAL EQUIPOS DE APOYO 3,000 00 

US$ 9,000 00 
==~===== 



ECUADOR 

PRESUPUESTO APROBADO 1990-1991 

CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS DE FREJOL 

1 GASTOS OPERACIONALES 

1 1 Manten1m1ento de veh1culos, repuestos 
combust1ble y lubr1cantes 

1 2 PasaJes, v1át1COS 
1 3 Insumos, fert111zantes, agroquimlcos 

y sem111a 
1 5 Dias de campo 
1 7 Contrato Egresado o Agronomo 

Mano de obra eventual 

SUB-TOTAL 

2 EQUIPOS DE APOYO 

2 1 EqulpOS agricolas pequeños 
2 2 Bomba motor (fum1gadora) 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
TOTAL EQUIPOS DE APOYO 

SUB-TOTAL 

US$ 

4,000 00 
2,000 00 

6,000 00 
======== 

US$ 

500 00 
1,000 00 

2,000 00 
200 00 

300 00 

4,000 00 

1,500 00 
500 00 

2,000 00 



1 

PERU 

PRESUPUESTO APROBADO 1990-1991 

PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRIJOL 

PARA LA SIERRA DEL PERU 

GASTOS OPERACIONALES 

1 1 Obrero/Empleado eventual 
1 2 Insumos de campo 
1 3 Materlales escrltorlO 
1 4 Materlales fotográflcos 
1 5 Gasollna y aceltes 
1 6 Repuestos 
1 7 PasaJes y vlátlCOS 
1.8 Mantenlmlento y reparaclón 
1.9 Otros (Imprevlstos) 

TOTAL 

US$ 

2,160 00 
2,800 00 

400 00 
240 00 

1,200 00 
1,400 00 
2,900 00 
1,100 00 

300 00 

US$ 12,500 00 



PERU 

PRESUPUESTO APROBADO 1990-1991 

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL DE 

(COLLETOTRICHYM y ASCOCHYTA) EN EL CULTIVO DE FRIJOL 

1 GASTOS OPERACIONALES 

1 1 Obrero eventual 
1 2 Insumos de campo 
1 3 Materlales de escrltorlo 
1 4 Materlales fotográflcos 
1 5 Gasollna y aceltes 
1 6 Repuestos 
1 7 Pasajes y vlátlcoS 
1 8 Mantenlmlento y reparación 
1 9 Otros (Imprevlstos) 

2 EQUIPOS DE APOYO 

2 1 Motos 
2 2 Máqulna fotográflca 
2 3 Trl11adora 

SUB-TOTAL 

US$ 

600 00 
900 00 
150 00 
150 00 
700 00 
500 00 

1,050 00 
350 00 
100 00 

4,500 00 

1,500 00 
700 00 

2,800 00 

SUB-TOTAL 5,000 00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 4,500 00 
TOTAL EQUIPOS DE APOYO 5,000 00 

US$ 9,500 00 
======= 



SUB-PROYECTO REGIONAL DE INVESTIGACION EN FINCAS 

CON PARTICIPACION DE AGRICULTORES (IPA) 



UAGRM - IIA - BOLIVIA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO" 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS PROGRAMA DE INVESTIGACION 

DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

1 TITULO 

Invest1gac1ón en flncas con part1c1pac1ón de agr1cultores 
sobre cultlvo de FrlJol (Pbaseolus vulgar1s L ) 

2 INTRODUCCION 

El fréJol resulta ser un CUlt1VO nuevo, rec1entemente 
introduc1do a Bollv1a, graclas al esfuerzo desplegado por el 
Instituto de Investigaciones Agricolas "El Valleclto" 
depend1ente de la Unlvers1dad Autónoma "Gabrlel René Moreno" 
Los d1versos trabaJOS de lnvest1gac1on con este CUltlvo, desde 
hace 10 años, nos ha perm1t1do conocer caS1 totalmente sus 
requer1mlentos agroecológ1cos y sus caracter1stlcas 
agronóm1cas, habléndose llegado a establecer 1nclus1ve una 
estrategla de CUltlVO que permlte levantar tres cosechas por 
año: la pr1mera cosecha se reallza en los Valles templados con 
rlego entre los meses de Agosto y Novlembre, luego en verano 
finalmente en la llanura central, en inv1erno a partir de 
Abrll a Setlembre. 

El princ1pal obstáculo para ampllar la SUperflC1e cultlvable 
const1tuye la falta de mercado lnterno seguro y permanente y 
las trabas burocrátlcas de la Aduana para la exportaclón. Hay 
que señalar que el fréJol no se consume en Bolivia debldo a 
la falta de costumbre ya que la mayorla de la poblaclón rural 
que actualmente está ocupando los tróplcos húmedos son 
oriundos de la sierra y el ant1plano, consecuentemente su 
dleta allmentlcla se basa en maiz, papa, arroz y yuca que, 
como se sabe son allmentos energét1coS con escaso contenldo 
prote1co 

En conclusión se plantea la necesldad de enseñar al agrlcultor 
todo lo relaclonado al fréJ 01 ya sea como un rubro de 
producclon o para consumo 

Para ello se formula el presente proyecto de lnvestlgacion 
concebldo baJO el esquema de partlclpaC16n tanto del 
agrlcultor como del Instltuto, de manera que el sUJeto 
prlnclpal del experlmento sea el pequeño productor y los 
aspectos evaluatlvoS estén orlentados a deflnlr el grado de 
aceptaclon de este cultlVO. 

3 OBJETIVOS 

El presente proyecto de lnvestlgaclon persigue lograr los 
slgulentes ObJetivos' 



Promover la introducción del cultivo y consUlllo del fréjol 
en la finca del pequefio agricultor. 

EValuar el agrado de afianzamiento del fréjol como 
cultivo permanente, comparado con los otros cultivos 
tradicionales. 

EValuar la tendencia del uso de este grano como alimento 
básico entre los agricultores involucrados. 

METOOOLOGIA 

En vista de que el presente proyecto plantea la participaclón 
del agricultor en la implementación y conducción hasta lograr 
los resultados finales, conviene tomar muy en cuenta la 
selección de las zonas donde se van a implementar, asimismo, 
la selección de las personas que van a entrar en el esquema:' 

4. DESClUPCION DEL AREA 

El presente trabajo se realizará en zonas de fácil 
acceslbilidad y que cuente con suelos aptos para la siembra; 
el tamaño de la parcela a sembrarse no será superior a 2.000 
m • 

Es de hacer notar que el agricultor cuenta con 50 ha de 
parcela utilizable, de los cuales la superficie laborable 
alcanza máximo 4 ha, teniendo como sistema de habilitación de 
tierras mediante chequeo y quema 

Las épocas de slembra están deflnidas en dos partes: cultlVO 
de verano: se siembra soya, arroz, yuca, ma1z y plátanos, 
mientras que para el cultivo de invierno no existe más que 
soya, consecuentemente resulta muy apropiado y oportuno 
ensefiarle al agricultor el cultivo de fréjol en invierno, de 
manera que pueda practicar rotación de cultivos, con todas 
las ventajas que significa el uso de legwninosas para meJorar 
la fertilidad de los suelos. 

5 SELECCION DE AGRICULTORES 

El nümero de agricultores que se van a seleccionar para el 
proyecto en cada una de las tres comunidades estará sujeto a 
los siguientes criterios. 

Primera condición, que el agricultor viva en su parcela 
por lo menos el 80% del tiempo requeridO para el 
proyecto. 

Que tenga terreno disponible y tiempo suficiente para 
atender el ensayo. 

Que cuente con aptitudes de sociabilización y 



comunlcaclón para transmltlr sus experlencias a otras 
personas 

6 ENTRENAMIENTO 

El entrenamlento conslstlrá en darles charlas audlovlsuales 
y reallzaclón de reunlonea antes de la alambra, durante el 
desarrollo del cultivo y en la cosecha En cada reunlón se 
tendrá que preparar comldas a base de fréJol para que vayan 
apreclando la forma sencllla de su uso y las bondades del 
grano como allmento 

7 MATERIAL VEGETAL 

El trabaJo se desarrollará con semllla de las van.edades 
CARIOCA-80 y BAT-76, la prlmera de color crema Jaspeado y la 
segunda de color negro Ambas varledades presentan amplla 
adapta con en el departamento de Santa Cruz 

Slmultáneamente al desarrollo del CUltlVO de estas varledades, 
en cada comunldad se lmplantarán parcelas demostratlvas, donde 
se lnclulrán nuevas varledades, y otras práctlcas agronómlcas, 
tendientes a meJorar el slstema de cultlVO tradlclonal de los 
agrl.cultores 

8 PLAN DE TRABAJO 

1 Cada agricultor reclblrá la canrldad de 10 kg de semllla, 
que alcanza para cubrl.r 2 000 m de superfl.cie, o sea dos 
tareas Conslderando los rendlmientos comerClales en el 
departamento, se prevee cosechar 150 kg aproximadamente 
Suponlendo que cada familla consumlera 2 kg de 
freJol/semana, le alcanzarla para allmentarse durante los 
nueve meses, tlempo en que volvera a sembrar nuevamente 
el freJol 

2. Antes de la slembra se dará un entrenamlento sobre el 
maneJo del cultlvo del freJol y el almacenaJe de semllla. 
aSlmlsmo, se dlctarán charlas y conferenclas por 
profeslonales especlallstas en freJoles, además de 
nutrlclonlstas Estas charlas se acompañarán con 
boletlnes dlvulgatlvos, recetas de cocina y otros 

3 Se prestará asesoramiento técnlco en la conducclón del 
cultlVO, desde la slembra a la cosecha, apllcaclón de 
lnsumos agrlcolas, como los métodos técnlcos y caseros 
para el almacenamlento del grano en post-cosecha 

4. Conslderando el clclo del cult~vo en 90 días, se 
reallzarán dos demostraclones de cOludas a base de freJol 
en cada comunldad, con la part1clpac1ón de los Clubes de 
Madres y el apoyo de nutrlclonlstas del Programa 
PROSALUD 



9 REGISTRO DE DATOS 

F~nal~zada la pr~mera fase (aproxlmadamente 100 d1as), se 
procederá a una evaluaclón, sobre los slgulentes aspectos: 

AprendizaJe por parte del agrlcultor sobre las técnicas 
del cultivo. 

Rendlmlento obtenl.do por cada agricultor. 

Aceptaclón del grano en la dleta del agrlcultor 

TendenCla sobre el comportaml.ento del agrlcultor para la 
ampllaclón del área cultivable 

La lnlclaclón de la segunda fase, empezará al año slgulente, 
donde se tomarán en cuenta aspectos tales como 

Observar Sl el producto cosechado en la prlmera fase, ha 
Sl.do nuevamente sembrado 

Observar Sl el producto ha sldo lncorporado a su dl.eta 
o comerclallzado 

Cantidad de grano consumldo o vendldo. 

Es lmportante lndlcar que las evaluaClones se harán con la 
flnall.dad de conocer el impacto por parte del agrlcultor, así 
como los problemas que se presentarán y de esta forma 
aJustarlos al proyecto para futuros trabaJOS a realizarse en 
otras comunldades 

En cuanto a la dlfuSlón de este grano en el mercado local, se 
tlene previsto reall.zar ferlas de comldas a base de freJol, 
prlnclpalmente en barrlos poblados por personas de escasos 
lngresos Una vez transcurrlda la ferla se tratará de 
repartl.r el grano entre los partlclpantes a un costo muy baJo 



PRESUPUESTO 

INVESTIGACION EN FINCAS CON PARTICIPACION DE AGRICULTORES 

SOBRE CULTIVO DE FREJOL 

APORTES DE LA UNIVERSIDAD 

- Sueldos y Salar10S del personal 
- Sem111a de fréJol 

APORTES DEL CIAT 

- AS1stenc1a tecn1ca (v1át1COS y est1pend10s 
del personal tecn1CO part1c1pante) 

- Carburantes y lubr1cantes 
- Insumos agr1colas 

TOTAL 

PARCIAL 

1,800 
700 

3,000 
1,000 
1,000 

US$ 

TOTAL 

2,500 

5,000 

7,500 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIe ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección X 
Entrenaml ento X X X 
51etrbra X 
Carp1Cias X X 
FI.III198CloneS X X 
Cosecha X 
Almacenaje X 
1r8 Evaluación X X 
SletrDra X 
Carpldas X X 
Funlgaclón X X 
Cosecha X 
2da Evaluac,ón 



SUB-PROYECTO REGIONAL SOBRE PRODUCCION ARTESANAL 

DE SEMILLA (PAS) 



INIAP 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

1 TITULO 

ProduCC10n artesanal y maneJo de semlllas de freJol (Phaseolus 
vulgarls) a nlvel de flnca 

2 LOCALIZACION GEOGRAFlCA 

El proyecto se eJecutará lnlClalmente en zonas representatlvas 
de los cantones Gualaceo y Antonlo Ante de las provlnclas de 
Azuay e Imbabura y a un futuro Inmedlato en las provlnclas de 
LoJa, Chlmborazo y Los Rios 

3 ANTECEDENTES 

El fréJol es conslderado como una de las leguminosas más 
lmportantes, ya que desde el punto de vlsta nutrltlvo, 
representa una buena fuente de protelna báslca para la 
allmentaclon humana, sus granos contlenen alrededor de 22% de 
protelnas, 62% de carbohldratos, vltamlnas y mlnerales, 
sustltuyendo con ventaJa a las protelnas de orlgen anlmal 

Segun estadistlcas del MlnlsterlO de Agrlcultura y Ganaderia 
en el ano 1987 se cosecharon 42 200 hectareas de fréJol seco 
en grano , monocultlvo, y en aSOClO con otros cultlVOS la 
superflcle cosechada fue de 23 900 hectáreas La produccl0n 
total de freJol seco en grano alcanzo las 21 083 toneladas 
métrlcas con un rendlmlento promedlo de 500 kl10gramos por 
hectarea 

En general el agrlcultor no dlspone de semllla de freJol de 
buena calldad ya que es recolectada de sus proplos cultlvOS 
y por lo tanto de baJO poder germlnatlvo y con presencla de 
enfermedades que son transmltldas por seml1la como Vlrus del 
mosalCO comun, antracnosls, mancha angular, bacterlosls lo que 
lnclde en la baJa producclón y productlvldad de este cultlVO 

4 JUSTIFICACION 

La poca dlsponlbl1ldad de semlllas de varledades meJoradas de 
freJol ha lnCldl.do en una escasa utl11.zaC1Ón de seml.lla 
certl.flcada por parte del agrl.cultor; ademas empresas 
seml.llarl.stas no han orlentado su actlvldad hacl.a la 
produccl.on y comerclall.zaCl.ón de seml.llas de esta legumlnosa, 
a pesar de dl.sponer de adecuada l.nfraestructura de beneflclo 
Estos factores han ll.mltado el fomento de este cultl.vO en el 
pais, motl.VO por el cual el Centro Internacl.onal de 
Agrl.cultura CIAT e Instltuc10nes Naclonales como el INIAP y 



el MAG, pretenden con este proyecto, entregar a los 
agr~cultores una tecnolog~a aprop~ada para produc~r sem~lla 
a n~vel de f~nca, ~ncent~vando la producc~ón y colateralmente 
meJorando la cal~dad y consumo de fréJol, que actualmente es 
cons~derado como baJo (2,5 kg¡per/año). 

5 PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

En el país no se han real~zado proyectos espec1f~cos con 
respecto a multipl~cac~ón de sem~lla de esta legum~nosa, 
s~n embargo, el INIAP dentro de sus Programas de 
Investigac~ón en Producc~on (PIP) y la D~recc~ón Tecn~ca 
de Legum~nosas del MAG, han eJecutado act~v~dades 
relac~onadas con la d~vulgac~ón de mater~ales de 
var~edades meJoradas, a lo largo del CalleJón Interand~o 
ecuator~ano 

6 MARCO INSTITUCIONAL 

6 1 ENTIDAD NACIONAL EJECUTORA 

El INIAP, será la ent~dad encargada de eJecutar el 
proyecto El INIAP es un organ~smo adscr~to al 
M~n~ster~o de Agr~cultura y Ganader1a y es el responsable 
de desarrollar la tecnología más adecuada para aumentar 
la producc~6n y product~v~dad agropecuar~as, para lo cual 
d~spone de una red de 7 estac~ones y 8 granJas 
esper~mentales ub~cadas en todas las reg~ones del 
Ecuador. CUenta con un equ~po tecn~co conformado por 
alrededor de 200 profes~onales de n~vel super~or y unos 
86 de n~vel med~o. 

La Invest~gac~on abarca las areas de meJoram~ento 
genet~co, agronom~a, producc~ón de sem1llas, 
Invest~gac~on en f~ncas, D~fus~on tecnológ1ca, Estud10S 
en Entomología, F~topatol09~a, Nutr~c~on, Suelos, Control 
de Malezas y, además, presta serv1c~os de laborator~o 

Intervendran en la eJecuc~ón del proyecto las estac~ones 
exper1mentales Santa Catal~na y Chuqu~pata. 

Santa Catalina esta ub~cada en el Km 17 de la vía Qu~to
Alóag a 3 058 m s n m con 13°C de temperatura med~a 
anual y 1 500-1 600 mm de prec~p~tac~ón con una 
superfic~e de 950 ha y 18.000'm de construcc~on T1ene 
laborator~os de Suelos, Nutr~c~ón, F1topatología, 
Far~nología y M~cromaltería, t~ene tamb~én un Centro de 
Capac~ tac~ón Ganadera, una planta de procesam~ento de 
sem~llas, Invernaderos, b~bl~oteca, oflcinas, un Centro 
de Computo. Además, en esta Estac~on están ub~cados los 
equ~pos de Imprenta y laborator~o fotográflCo del 
Departamento de Comun~cac~ón Técn~ca 

La Estac~ón Chuqulpata está s1tuada en el Km 19 de la 



Panamer1cana Norte de CUenca, a 2 460 m s.n m con una 
temperatura med1a anual de 16·C y una prec1p1taclon 
promedto de 800 mm anuales, con una superf1C1e de 9 has 
y 500m de construcc1ón CUenta con la Infraestructura 
bás1ca para los Programas y Departamentos de Apoyo. 

En las Estac10nes menclonadas se 1nvest1ga en cult1VOS 
de clima templado fria entre las que se encuentran las 
lequm1nosas de grano. Ademas, las dos estaclones 
mult1p11can sem111a bás1ca de maiz, papa, cereales 
menores y freJol 

El MAG a través de la D1V1S10n de Semlllas, D1recclón 
Tecn1ca de Lequm1nosas y PROTECA, part1c1parán en el 
Proyecto, en los aspectos correspond1entes a extenslon 
y aS1stencia técn1ca. 

Igualmente, se buscará la colaborac1on de otras 
Inst1tuc10nes, organ1zaclones de agr1cultores y empresas 
1nteresadas en el desarrollo agr1cola de las zonas donde 
se eJecutará el proyecto 

6 2 FUENTE EXTERNA OFERENTE 

El organlsmo que ofrece la cooperac16n técn1ca y 
flnanc1era es el CIAT, que es una Inst1tuc16n S1n anlmo 
de lucro, ded1cada a 1ncrementar la producclón de 
a11mentos en las reg10nes trop1cales de paises en 
desarrollo El CIAT t1ene su sede en su Estaclon 
Exper1mental en Palm1ra, Colomb1a 

Los Programas y Proyectos del CIAT son f1nanc1ados por 
un grupo de donantes que en su mayoria pertenecen al 
Grupo Consult1vo para la Invest1gac1on Agricola 
Internac10nal (CGIAR) El Programa de freJol para la 
zona and1na (PROFRIZA) está f1nanc1ado por la Corporaclon 
Técn1ca SUlza (COTEZU). 

Dentro del slstema Internaclonal de Investlgac16n 
agricola, el CIAT se responsab11ua entre otros cult1vos 
en la Invest1gac1on de freJol Su Programa de FreJol 
colabora con programas nac10nales de pa1ses de Amer1ca 
Lat1na, el Car1be, AS1a y Afr1ca 

7 OBJETIVOS 

7 1 GENERAL 

Fomentar e lncrementar la producc1on de sem1l1a de buena 
ca11dad de freJol con la part1clpac10n de pequeños 
agr1cultores 



7.2 ESPECIFICOS 

8 METAS 

Entregar al 
adecuada que 
seml.lla 

pequeño agrl.cultor la metodologia 
le perml.ta obtener y meJorar su propl.a 

Lograr la formacl.ón de nucleos de productores de 
seml.lla de freJol a nl.vel local 

Incent1var al agrl.cultor en el uso de sem1lla de 
buena call.dad, ut1ll.Zando la tecnologia recomendada 

Eventualmente lograr una transferencl.a horl.zontal 
de la tecnologia desarrollada a los paises de la 
regl.ón andl.na. 

Determl.nar zonas aptas para la produccl.ón y 
multl.pll.cac1ón de seml.lla de buena call.dad de fréJol 

Capac1tar a tecnl.cos nacl.onales y de la reg1ón and1na y 
agr1cultores en la produccl.ón artesanal de sem1lla de 
call.dad de fréJol 

Apoyar el establecl.m1ento y uso de 1nfraestructura para 
benef1C10 de sem11la en las areas de proyecto. 

Entregar 
adecuadas 
dlfuS16n 

a agrlcultores selecc1onados, cant1dades 
de seml.lla de calldad para su 1ncremento y 

9 ACTIVIDADES 

El INIAP, el CIAT y el MAG, como Instltuc10nes 
Involucradas en el Proyecto, organlzaran y eJecutarán 
eventos de capac1tac1ón relac10nados con el ml.smo 

El CIAT dará asesoram1ento técn1CO a traves de su 
personal clentifl.co en las áreas que el proyecto 10 
requ1ere. 

Se l.dent1fl.cará y adl.estará a líderes que Sl.rvan como 
pr1nCl.pales agentes de cambl.o en la produccl.ón de 
sem1llas de call.dad 

Se seleccl.onaran productores de fréJol dentro de las 
áreas del proyecto 

Se dará aSlstenc1a técnlca permanente en las áreas del 
proyecto 

Se elaborará y ed1tará una guia tecnl.ca para la 
produccl.ón de sem111as de buena calldad 



10 DURACION 

La durac16n del proyecto es de 3 años, que comprenden 1988, 
1989 Y 1990, con pos1b1l1dad de prórroga por 3 años mas. 



PRESUPUESTO 1989 ECUADOR 

PROYECTO PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRIJOL 

RUBRO 

1 Reparac~ón y manten~m~ento de veh1culos 
combust~ble y lubr~cantes 

2 PasaJes, v~át~cos y subs~stenc~as 

3. Insumos, fert~ll.zantes, agroquiml.cos y 
seml.llas 

4. Dl.as de campo (Varl.as locall.dades) 
cursos y Sem~narl.os 

5 Publ~cacl.ones 

6 Mano de obra eventual 

TOTAL USS 

* Equl.poS Aqrl.colas US$ 4,500 

APORTE CIAT 
DOLARES * 

1,500 

1,900 

600 

600 

700 

700 

6,000 



INIAA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA y AGRO INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

1 TITULO 

Producc~on artesanal de sem~lla de fr~Jol (Phaseolus vulgar~s) 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Valle 
Dpto 
Prov 

D~st 

Sagrado de los Incas y CaJabamba 
Cuzco y CaJabamba 
Calca, Urubamba y Anta , Santa Cruz - Chota -
CaJabamba 
San Salvador, P~sac, Coya, Lamay, Calca, Yucay, 
Huayllabamba, Urubamba, Ollantaytambo y L~matambo 
(Anta) Santa Cruz - Chota - CaJabamba 

3 INTRODUCCION 

Cons~derando que el pequeño agr~cultor es el que genera 
aprox~madamente la m~tad de la producc~on agrlcola en Amer~ca 
Latlna, con 51% de maiz, 77% de fr~Jol( 61% de papa, 32% de 
arroz y 41% de cafe y en la regl0n And~na estos porcentaJes 
son aun mas notorl.os, por eJemplo, en Colombl.a, Ecuador y 
Peru, los pequeños agrl.cultores producen aprox~madamente 82% 
de frlJol, 77% de maiz, 79% de papa, 90% de trl.go, en camblo 
ellos producen poco porcentaJe de algodon, arroz, soya, caña 
de azucar, etc, refleJando una clara tendencl.a de 
especlall.zacl.ón a productos de exportaclon En cambl.O los 
prlmeros, dedlcados a los cultl.vOS basl.cos de la canasta 
famlllar caracterlzado por un alto uso de mano de obra, de 
bueyes, etc, y por una elevada lnestabllldad de precl0s en el 
mercado 

De ello se extrae que el pequeño agrlcultor o comunero y/o 
campeslnos, contrlbuye sustanclalmente a la producclon total 
de allmentos, consecuentemente no debe estar al margen de las 
tecnologias que se generan en las Instltuclones encargadas de 
tal acclón Tamblén se hace necesarlO desarrollar 
metodologías de Produccl.on de Seml.lla Artesanal en los 
cultlvos como el maiz, la papa, el trlgo, el frlJol, el haba, 
etc, hacl.endo a la vez su efectlva dlstrlbuclon a los 
pequeños agrlcultores, comuneros y/o campeslnos, caso 
contrarlo el lmpacto de las nuevas tecnologías sera 
deflnltlvamente ll.ml.tado Esta aflrmaclon aunque pareclera 
exagerada, debe estar or:lentada de acuerdo a las 
c1rcunstancl.as de cada reg10n en un pals dado y del tl.pO de 
agrl.cultores a qu1enes pretendemos llegar esta vez con 
tecnologl.as de seml.llas logradas en las Estacl.ones 
Exper1mentales, tratando de obtener l.mpactos reales, 



ofreOlendo mayor rendlmlento, mayor toleranola y/o reslstencaa 
a plagas y enfermedades, ofreclendo un nuevo slstema de 
producclon en zonas dedlcadas unlcamente al unlcultlvo de 
producclón (caso Valle Sagrado de los Incas) de ma1z, y que 
les permlta obtener 2 cosechas al año, una de frlJol y otra 
de ma1z Sln alternar slgnlflcatlvamente los rendlmlentos del 
segundo, con varl.edades de tlpO de grano adecuado para su 
comerclall.zacl.ón y consumo domestl.co{ aunque consl.deramos que 
no es una tarea fácll, tampoco es l.mposl.ble anall.zar y 
entender los problemas del pequeño agrlcultor aunque en estas 
zonas el pequeño agrlcultor no entlende lo que es seml.lla de 
"Buena Calldad" pero si la necesl.dad de semllla que de vl.da 
a una nueva planta Paralelamente se puede solucl.onar esta 
necesl.dad a través de la seleccl.ón posltl.Va de plantas 
especl.almente con sus varl.edades tradlclonales l.ncorporando 
a ella8{ algunas varl.edades meJoradas Sl. el agrl.cultor as1 lo 
desea, de esta forma tambl.en cada pequeño agrlcultor estaria 
producl.endo su propla semllla para cada campaña l.rradl.ando a 
la vez esta metodologia de producl.r su propl.a semllla a otros 
agrlcultores veClnos Esta accl.ón nos l.mpone un gran reto que 
no es nuevo, pero que algunos estamos empezando a comprender 
para ayudar a estos agrlcultores y a sus famlll.as a producl.r 
más allmento y consecuentemente mayores l.ngresos, mayores 
oportunldades de educaclon, de salud y mas fellcldad 

4 JUSTIFlCACION 

El proyecto dá respuesta al lnteres suscltado por los 
agrlcultores frente a las nuevas varledades de frlJol lanzadas 
por la Estaclón Experlmental Andenes y Los Baños del Inca, 
("Blanco Salcantay" y "Glorlabamba" respectlvamente) y la gran 
pOSl.bllldad de ampllar mas áreas de cultlvo, sobre todo en 
Cuzco, donde se cuenta con más de Clnco mll hectareas de 
unlcultlvo de malZ Blanco Urubamba (Valle Sagrado de los 
Incas) y dos mll hectáreas en la zona de Ll.luatambo, cultlvadas 
con malZ amarlllo y con caracteristlcas adecuadas para un 
efl.Clente slstema asocl.ado con frl.Jol Ambas zonas en un 95% 
de su superflcle está en manos de comunldades campesl.nas y 
pequeños agrlcultores, donde en promedlo tlenen 2 topos de 
área cultl.vada (J, 300 m2/topo) y cada comunldad 
aproKl.madamente está compuesta de 80 a 100 faml.ll.as y en su 
mayoria manlflesta su carenCla de semllla ya que por obtener 
meJores preclos venden la mejor calldad de su producclon en 
unos casos y en otros es la necesldad de semllla de nueva 
varl.edad para sembrar en aSOClO. 

Báslcamente el proyecto estará orlentado a produclr semillas 
de frlJol en tlerras comunales y de empresas campeslnas en 
zonas estrateglcamente ublcadas a lo largo del valle sagrado 
y de la zona de Llmatambo, como tamblen propender a meJorar 
la call.dad de la seml.lla de frlJol de los agrlcultores que 
trabaJan con varledades tradl.ClOnales a traves de selecclon 
posltlva y negatlva de plantas especlalmente con varl.edades 
de frlJol Amarlllo Glgante, Blanco Caballero y ecotlpoS 



locales como "nuñas", etc 

5 OBJETIVOS 

GENERALES 

Desarrollar un programa agres~vo de producc~ón de 
sem~llas con la part~c~pac~ón d~recta de las comun~dades 
campes~nas y pequeños agr~cultores para si m~smos y para 
sus vec~nos ut~llzando metodologias apropladas de acuerdo 
a la necesldad de cada zona y luego transfer~r resultados 
y avances a otras zonas que comprende el ámb~to del 
proyecto. 

Intercamb~ar ~nformaClón y anallzar las d~ferentes 
categor~as seguldas por el proyecto para la producclon 
y d~str~bucl.on de semllla de frlJol a los pequeños 
agrl.cultores 

Anallzar y estudl.ar los mecanlsmos utlllzados para 
formular, desarrollar o lmplementar programas de 
producc~on de semlllas, a nl.vel local y destlnados a las 
propl.as comunl.dades 

ESPECIFICOS 

6 METAS 

Transferlr tecnologlas 

Formar nucleos de productores de frlJol. 

Apoyar y dlrlglr al agrl.cultor al uso de semllla de buena 
call.dad. 

Ublcar comunldades campeslnas y pequeños agrl.cultores de 
semlllas que lrradlan tecnologl.as desarrolladas y 
proyectarnos a paises de la Reg~ón And~na 

Capacltar en aspectos de gestlón empresarlal. 

Ubl.car las meJores zonas y establecer 20 Has el 1er año, 
40 Has el 2do año de semllleros de frlJol de las meJores 
varl.edades de la estaclon experlmental en terrenos de las 
comunl.dades campesl.nas y con pequeños agrlcultores en las 
condl.cl.ones slgulentes: 

El proyecto se compromete a proveer semllla, 
fertlllzantes, (50l de 10 que el agr~cultor use para el 
cultl.vO de su maiz), pestlcldas, asesoraml.ento tacnl.co, 
capacltaCl.Ón y ayuda con 1/4 de Jornales que se requerl.rá 
por Ha , sobre todo en cosecha de frl.Jol, y el agrl.cultor 
se compromete a dar el terreno, 75l de mano de obra, 
cumpll.r con las l.ndl.CaClOnes del sellllllerl.sta, y al fl.nal 



de la cosecha 50% de la producción para el proyecto y 50% 
de la produccl.ón para el agrl.cultor, esta parte de 
seml.lla se comerc1all.zará via ENeI, prevl.o conven10 

CapaCl.tar comuneros y/o agr1cultores en produccl.on 
artesanal de sem1llas. 

Apoyar a los agrl.cultores mas capacl.tados a multl.pll.car 
y producl.r seml.lla de buena call.dad. 

Desarrollar y apoyar el estableol.ml.ento y uso de 
l.nfraestructura para benefl.cl.o de los agrl.oultores 

Produol.r 163 TM de seml.lla de frl.Jol en 1990, para 
l.nstalar el ml.smo año 3,260 Ha. otro tanto de seml.llas 
que corresponda a la produccl.ón del agrl.cultor se estarl.a 
comercl.all.zando via ENCr. 

7 OBLIGACIONES 

8 

INIAA 

CIAT 

Aprovechando la organl.zacl.ón 
comuneros capacl.tarlos para la 
gest1.6n empresarl.al 

de los agrl.culores y 
produccl.ón de seml.llas y 

Segul.ra producl.endo seml.lla básica para all.mentar 
seml.lleros artesanales y ofl.cl.ales. 

Entregara de aouerdo al requerl.ml.ento nuevas varl.edades 
de frl.)ol con caracterl.stl.cas deseables, sobre todo con 
cuall.dades comercl.ales 

organl.zará y eJecutará eventos, reunl.ones, talleres, etc 

Elaborará boletl.nes y guias técnl.cas del cultl.vO 

Prestará asesoraml.ento técnl.co al INIAA 

Efectuará adl.estraml.entos al personal tecnl.co del INIAA 

FINANCIERA todas las aCCl.ones de este proyecto 

DURACION 3 años 

9 PRESUPUESTO 

Año 1989 para Cuzco y CaJamarca 

INIAA INFRAESTRUCTURA PERSONAL 



CIAT 

1 O 

2 O 

3 O 

9 O 

REMUNERACIONES 
Mano de obra eventual 
BIENES 
Insumos agricolas 
Combust~bles y lubricantes 
Mater~al de escr~tor~o y enseñanza 
Subscr~pc~ones y publ~cac~ones 
Mater~al para construcc~ón 
de equ~po artesanal para selecc~ón 
de sem~lla 
SERVICIOS 
PasaJes y v~at~cos 
Preparac~ón y manten~m~ento de 
vehiculos 
Talleres de capac~tac~on de 
campes~nos 

servic~os de construcc~on de equ~pos 
para procesar y conservar sem~llas 
EQUIPAMIENTO 
Una motopulver~zadora 
Una motobomba de 5 plg 
Una tr~lladora "Vencedor" 

MONTO-DLS 
2,000 

2,000 
2,000 
1,000 

500 

500 

1,000 

500 

1,000 

500 

1,000 
1,000 
2,000 

US$ 15,000 



PRESUPUESTO PERU 

PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA 

AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 TOTAL 

REMUNERACIONES 
Obrero eventual 2,000 3,000 3,000 8,000 
Sub-total 2,000 3,000 3,000 8,000 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Al IPSS (CaJa EM) 400 600 600 1,600 
Al IPSS (CaJa NP) 
Sub-total 400 600 600 1,600 

BIENES 
Mater~as Pr~mas 3,600 3,000 3,500 10,100 
Mater~ales de Escr~tor~o 500 500 500 1,500 
Material de Enseñanza 300 300 
Mater~al fotográf~co 200 100 100 400 
Comb ,Carburan y Lubrlc 1,000 3,000 2,500 6,500 
Herram~entas 500 800 1,300 
Repuestos 2,000 2,000 3,000 7,000 
Sub-total 8,100 9,400 9,400 27,100 

SERVICIOS 
PasaJes, v~át~cos, as~gn 1,000 2,000 2,800 5,000 
Manten~m~ento y repar 1,000 1,000 1,000 3,000 
Sub-total 2,000 3,000 3,800 8,800 

BIENES DE CAPITAL 
Maq y equ~po agropec 4,500 3,000 7,500 
Otros 3,000 3,000 6,000 
Sub-total 7,500 6,000 13,500 

T O TAL 12,500 23,500 23,000 59,000 



CONTRAPARTE NACIONAL (INIAA) PARA EL PROYECTO PRODUCCION ARTESANAL 

DE SEMILLA 

1 PERSONAL TECNICO* 

D~rector de Programa de 
Invest1gac1ón de Lequm1nosas 
de Grano 
Invest1gadores (7 Ing Agronomos) 
AS1stentes (4 Tecn Agropecuar10s) 

2 MOVILIDAD Y MATERIALES 

Serv~c10s de Laborator~o 
Muebles de Of1c~na 
Papeleria y Ut11es de Of1C1na 

3 SERVICIOS BASICOS 

Luz, Telefona 

4 INFRAESTRUCTURA 

Of1C1nas y Almacenes 

5 OTROS 

Uso de 3 vehiculos 
Apoyo de talleres 

AÑO 1 AÑo 2 AÑo 3 

840 
5,880 
1,920 

840 
5,880 
1,920 

1,000 
200 200 

50 50 

100 100 

500 500 

840 
5,880 
1,920 

1,000 
200 

50 

100 

500 

TOTAL 

2,520 
17,640 

5,760 

2,000 
600 
150 

300 

1,500 

3,000 3,000 3,000 9,000 
400 400 400 1,200 

TOTALES 12,890 13,890 13,890 40,670 
====== ======= ====== ====== 

TOTAL- 40,670 



10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

E F M A M J J A S O W O 

~ SupervIsIón 8 los semIlleros en 1989 X X X X 
• Control fltosanltarl0 a los sem1lleros X X X 
• VIsIta de c,entlf,cos del CIAT X 

2ela parte del Curoo ProduccIón de Semilla 
artesanal X 
V1sIta Cttnt{flCOS Hac10nales X 
O f as de cOIIflO X X 
Evaluaciones X X X X X 
COsechas X X 
Procesamlento de Semllla X 
CapacItacIón de agrIcultor .. X X X X X 

• Preparoc,ón de Informe. X 
• Publ I cac ''''''' X 
- Fonwlacl6n converno con 8grlcultores 

para o_iIa agrloola 1989/90 X X 
PreparacIón tierra. X X 
slenUas (nuevos senn lleres) X X 
Real118cl6n aporques X X 
Evaluaciones X X 
Selecctón pos,t1va de plant •• X X X X X 



SUB-PROYECTO REGIONAL SOBRE CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS 

Y ASCOQUITA (ClAA) 



INIAP 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

1 TITULO 

Control ~ntegrado de "antracnos~s" (Colletotr~chum 
l~ndemuthianum) de freJol (Pbaseolus vulgarls) 

2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El trabaJo se llevará a cabo en 2 zonas productoras de freJol 
de las prov~nclas de Imbabura, Azuay y/o LaJa en donde se 
presente mayor lncidencia de la enfermedad 

3 ANTECEDENTES 

~r. el Ecuador, las princlpales enfermedades follares de fréJol 
Pbaseolus vulgarls, causadas por hongos son "roya" Uromyces 
phaseol~ (Reban) w~nt., "antracnos~s" Colletotr~chum 
l~ndemuth~anum (Sacc & Magn ) Br10S1 R Car., "mancha gr~s" 
Cercospora vanderyst1l P Henn, "cenl.cllla" Oldlum balsamn 
Mart, "mancha cafe" Ascochyta phaseolorum Sacc y "mancha 
angular" Isarlopsls grlseola Sacc (1) Phoma ~ 

Algunas de estas enfermedades, como "antracnolills", se 
transm~ten por seml.lla y en nuestro pa1s, la obtencl.on de 
sem1lla certlfl.cada l1bre de enfermedades todav1a no es una 
reall.dad 

El agrlcultor obtlene la semilla de sus proplos campos, los 
mlsmos que no slempre cumplen con los requlsitos 
fltosanl.tarlos necesariOS para la produccl0n de semllla 

La "antracnosls", causada por Colletotrichum llndemuthlanum, 
ha ocasl.onado perdldas de lmportancla economlca en aquellas 
zonas productoras de freJol con temperatura de moderada a 
fr~a, y con alta humedad relat~va ambl.ental (2), estas 
pérd~das pueden ser del orden de 100% cuando se slembra 
semllla severamente afectada 

La meJor forma para controlar esta enfermedad es la 
utl1izaclon de semllla llmpla, llbre del hongo, VIERA et al 
(3), cltado por Pastor Corrales, hace una ser~e de 
recomendaclones para el control de Colletotrlchum entre las 
cuales se deben menClonar ellml.nar plantas enfermas dentro 
del cultlvo, cosechar luego de la madurez flslológlca, 
ellID~nar plantas con sem11las anormales y con s1ntomas de la 
enfermedad 

La rotaclón de cultlVOS por 2 a 3 años y la ellIDlnaclón de 



res~duos afectados de la cosecha anter~or, segun Pastor 
Corrales (2), baJan el n~vel de ~nóculo del suelo, pero 
asegura que la res~stenc~a genét~ca es la med~da de control 
que mas se ha utl.ll.zado para el maneJo o control de la 
"antracnosl.s" 

Las var~edades de fréJol lanzadas por el INIAP (4) Y que se 
encuentran en manos de los agrl.cultores poseen res~stenc~a, 
toleranc~a y hasta suscept~b~l~dad al hongo en cond~c~ones 
cl~matológl.cas favorables al desarrollo del ml.smo y la mayor1a 
de otras var~edades que están en el mercado poseen alta 
suscept~b~l~dad al hongo 

Por ello se debe tender a un control ~ntegrado de las 
enfermedades, ut~lizando var~edades res~stentes (en lo 
pos~ble), control cultural y proteccl.ón quiml.ca en los Sl.t~os 
donde sea necesar~o 

Se han utll~zado fungl.Cldas, para tratar las semlllas y en 
aspersl.ones fol~ares. en el CIAT (2) se reportan resultados 
positl.vOS utl.ll.zando feban, z~ran, tl.ran y cerezan en la 
des~nfeccl.ón de semlllas y maneb, :uneb, carbendazln, benomll, 
captafol y dlfolatan para aspers~ón follar. 

Orellana y Pad~lla (1) al refer~rse a las enfermedades 
foliares fungosas del freJol en el Ecuador, manlflestan que 
es tan grande el numero de enfermedades que atacan a este 
cultivo que sl.empre se debe proteger las plantas con productos 
qu1mlcos y recom~endan como los fung~c~das mas efl.caces 
aquellos productos a base de Maneb o de Chlorothalonl.l 

Pastor Corrales (2) as1 m~smo l.nforma que en Bras~l se ha 
reg~strado resl.stencl.a persl.stente del golletotr~chum al 
benom~l, as1 como fl.totoXl.Cldad al acetato de trl.fenl.l estaño 
en Rubona 

4 JUSTIFlCACION 

Sumdo la "antracnos~s" una de las pr~nc~pales enfermedades 
de fréJol y causante de severas perd~das econom~cas, el Dpto 
de F~topatolog1a y el Programa de Legum~nosas ante la falta 
de suf~c~ente sem~lla sana (cert~f~cada), ante la presenc~a 
de var~edades suscept~bles en manos de los agr~cultores y ante 
la falta de aceptac~ón (al momento) de var~edades de freJol 
tolerantes a los patógenos, se ven en la neces~dad de dar al 

____ ~ ..... _~gricultor una al ternat~ va tend~eJ)1.e--ª-prot~gªt: _~uji!_cul tl. vos 
medl.ante el uso de algunos productos qu1ml.cos que se adecuen 
a las condicl.ones amb~entales de nuestras zonas productoras 
y que controlen eflcazmente la raza o razas del patógeno 
ex~stente. 

5 PROYECTOS RELACIONADOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

Este proyecto es un complemento, una herram~enta que ayude al 



agr1cultor en la producc1ón y maneJo de sem111as de fréJol a 
n1vel de f1nca, proyecto a ser 1mplementado por el INIAP en 
colaborac1ón con el CIAT 

6. MARCO INSTITUCIONAL 

6.1 ENTIDAD NACIONAL EJECUTORA 

El INIAP, será la ent1dad enoargada de e) eoutar el 
Proyeoto. El INIAP es un organismo adscrito al 
M1n1ster1o de Agr10ultura y Ganadería y es el responsable 
de desarrollar la teonologia más adecuada para aumentar 
la producc1ón y product1v1dad aqropecuar1as, para lo cual 
d1spone de una red de 7 estac10nes y 8 granjas 
exper1mentales ub1cadas en todas las reg10nes del 
Ecuador. CUenta con un equ1po teon1co conformado por 
alrededor de 200 profes10nales de n1vel super10r y unos 
86 de n1vel med10 

La 1nvest1gac1ón abarca las áreas de me)Oram1ento 
qenet1co, producc1ón de sem1llas, invest1gac1ón en 
f1noas, d1fus1ón tecnológ1ca, estudios en Entomologia, 
F1topatologia, Nutr1010n, Suelos, Control de Malezas y 
además presta servic10s de laborator10. 

Intervendrán en la eJecuc10n del Proyecto las Estac10nes 
Experimentales Santa Cata11na y Chuqu1pata 

Santa Cata11na está ub1cada en el Km 17 de la V1a QU1tO
Alóag a 3.058 m s n m , con 13°C de temperatura med1a 
anual y 1 500-1 600 mm de prec1p1tac1ón con una 
superf1c1e de 950 ha y 18 000 m2 de oonstrucc1ón T1ene 
laborator10s de Suelos, Nutn.c1ón, F1topatologia, 
Far1nologia y M1cromalteria, t1ene tamb1én un Centro de 
Capacitac1ón Ganadera, una planta de procesam1ento de 
sem1llas, 1nvernaderos, b1bl10teoa, of1c1nas, un Centro 
de Cómputo. Además, en esta Estac10n están ub1cados los 
equ1pos de 1mprenta y laborator10 fotográf1oo del 
Departamento de Comun1cac10n Tecn1ca. 

La Estac1ón Chuqu1pata está s1tuada en el Km 19 de la 
Panamer1cana Norte de cuenca, a 2 460 m s n m , con una 
temperatura med1a anual de 16°C y una prec1p1tac1on 
promed10 de 800 mm anuales, con una superf1c1e de 9 has 
y 500 m2 de construcc1ón CUenta con la 1nfraestruotura 
bás1ca para los Programas y Departamentos de Apoyo 

En las estac10nes menc10nadas se 1nvest1gan cult1vos de 
c11ma templado fria entre las que se encuentran las 
lequm1nosas de grano Además, las dos estao10nes 
mult1pl1can sem1lla bás1ca de maiz, papa, cereales 
menores y freJol 

6 2 FUENTE EXTERNA OFERENTE 



El organismo gue ofrece la cooperación técn~ca y 
f~nanc~era es el CIAT, gue es una Institución sin án~mo 
de lucro, ded~cada a ~ncrementar la producción de 
alimentos en las reg~ones trop~cales de paises en 
desarrollo. El CIAT t~ene su sede en su Estac~ón 
Experimental ubicada en Palmira, Colombia. 

Los Programas y proyectos del 
un grupo de donantes, gue en 
Grupo consutivo para la 
Internacional (CGIAR). 

CIAT son f~nanc~ados por 
su mayoria pertenecen al 
Invest~gac~ón Agricola 

Dentro del sistema ~nternac~onal de investigac~ón 
agricola, el CIAT se responsab~l~za entre otros cult~vos 
en la investigación de fréJol. Su Programa de FréJol 
colabora con programas nac~onales de paises de Amér~ca 
Lat~na, el Car~be, As~a y Afr~ca. 

7 • OBJETIVOS 

7 • 1 GENERALES 

Determ~nar el o los meJores productos para el control de 
Colletotrichum lindemuthl.anum, causante de la 
"antracnos~s" en freJol, en las pr~nc~pales zonas 
productoras del país. 

7 2 ESPECIFICOS 

8 METAS 

Recomendar los meJores productos para el control de 
"antracnos~s" en el fréJol. 

Determinar las dos~s e ~ntervalos de apll.cacl.ón 
económ~camente rentables 

Comparar los costos de producc~ón y rendl.m~entos de 
una var~edad susceptl.ble y una tolerante al hongo 
con proteccl.ón y los de una linea resl.stente Sl.n 
protecc~ón. 

Probar resl.stenc~a var~etal en lineas prom~sor~as 
de fréJol pertenec~ente al Programa de Legumlnosas 
a f~n de gue sean usadas en futuros cruzam~entos 

Poner al alcance del agr~cultor una alternatlva para el 
control de la enfermedad 

Controlar la "antracnos~s" en freJol con productos 
efectlvos y económicamente rentables para el agrl.cutor. 

Identifl.car lineas prom~sor~as con res~stenc~a a f~n de 



utl.ll.zarlas 
progenl.tores 

como varl.edades potencl.ales 
en futuras cruzas. 

o como 

Demostrar los benefl.cl.os de la utl.ll.zac1.6n de variedades 
resl.stentes. 

9 ACTIVIDADES 

El INIAP Y el CIAT, planifl.carán, orqanl.zarán y 
eJecutarán el proyecto. 

El INIAP reall.zará eventos a fl.n de dar a conocer estos 
resultados a los aqrl.cultores 

El CIAT dará asesoramiento tecnl.CO a través de su 
personal cl.entifl.co en el área que el proyecto lo 
requl.era. 

10 DURACION 

La durac1.6n del proyecto será de 3 años que comprenderán 1988, 
1989 Y 1990 
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PRESUPUESTO 1989 ECUADOR 

CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS DE FREJOL 

R U B R O 

1 ReparacLon y mantenLmLento de vehioulos 
oombust~ble y lubr10antes 

2 PasaJes, v~at~cos y subs~steno1as 

3 Insumos, fert1l1zantes, agroquim1cos y 
sem1llas 

4 D1as de oampo (Var1as looal1dades), 
CUrsos y SemLnar10s 

5 Publ10ao10nes 

6 Mano de obra eventual 

TOTAL 

* Equ1POS de Laborator1o 

US$ 

APORTE CIAT 
DOLARES * 

600 

700 

400 

450 

350 

500 

3,000 



GASTOS OPERACIONALES 

CONTRIBUCION CIAT CONTRISUCION INIAP 
AfiO 1 AfiO 2 AfiO 3 ,1.110 1 AfiO 2 ARa 3 

Personol Técn.co 1,500 1,700 2,000 
.. Mob. l tarlO, lnfr8lestruetura y 

Servlclos 8áslCO$ 4,000 4,000 4,000 
Venlculo 6,000 6,000 6,000 
Reparacl6n, mantenlmlento, coohJstlbte 
para 1 venl.ul. 3,000 3,500 4,000 

- Insumo. agrl •• l •• 600 700 800 
V.6t .... y sub&.stenc, •• 700 800 900 
PI •• de ."""" 800 800 800 
Publ •••• ,one./lnforme. 500 700 700 
Equ.pos .grleol •• 1,000 500 600 600 

- Mano de obr. eventua I 500 500 500 

---
US$ 7,000 7,000 7,700 12,000 12,300 12,600 



INIAA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA y AGRO INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

l. TITULO 

Desarrollo de Tecnologías para el control de Colletotrichum 
.!llL y Ascochyta.!llL, en el cultiVO de fn)ol en la sub-región 
andina 

2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Peru - Sede, E E. Baños del Inca-Ca)amarca en red con E E 
Andenes del CUzco. 

3 ANTECEDENTES 

ConOCido es que la ingesta de proteinas, espeCialmente, y 
carbohidratos en la dieta alimentaria de los pobladores de la 
sub-regi0n andina son defiCitarios y se ven más limitados en 
su consumo por factores economicos, desabastecimiento, habitos 
de consumo, desconOCimiento de el uso de muchos alimentos, 
entre otros: los mismos que están agravando los problemas de 
mala nutricion y desnutrici0n de vastos sectores marginales 
de la poblacion 

El friJol como leguminosa que es, ofrece una buena alternativa 
al problema prevl.amente expuesto dado su alto valor nutrl.tivo, 
su costo relativamente baJO en relacion a otras fuentes de 
all.mentos de on.gen anl.mal o vegetal Su importancl.a se 
deduce de el hecho que en la sub-regl.on andl.na se cultivan 
aproxl.madamente 123,000 ha , pero que Sin embargo tienen 
rendimientos baJOS, de sólo 600 Kg/ha Esto ultimo obedece 
a diversas causas, como es el uso de variedades con baJO 
potenCial de rendimiento, susceptlbles a enfermedades, entre 
ellas las fungosas por Colletotrlchum llndemuthianum y 
Ascochyta phaseolorum, ahora Phqma ~I la falta de semilla 
de buena calidad o inadecuados maneJos de los Sistemas de 
producclón agricola, entre otros. Estos ultimos en la sub
región andina, son de SUsbsistencla y la slembra es asocl.ada 
con maíz Aproxlmadamente un 80\ de los agrl.cultores usan 
esta aSOCiaCi0n que dl.fl.culta la apll.CaCi0n de metodos 
químl.cos de control de estas enfermedades Es ante estos 
prOblemas que se plantea la necesidad de desarrollar programas 
orientados a obtener variedades con mayor potencl.al de 
rendiml.ento que resl.stan o toleren a estos ml.croorganl.smos y 
buscar otros metodos de control, adecuados, a la reall.dad del 
campesl.nado 

4 REVISION DE LA LITERATURA 

La Antracnosl.s de frl.Jol es una enfermedad que ataca en zonas 



con temperaturas moderadas a frias y con alta humedad relatl.va 
ambiental de todo el mundo Las pérdldas que ocasiona esta 
enfermedad son grandes, pudl.endo llegar l.ncluso al 100% del 
rendl.miento, cuando la variedad es susceptl.ble y el medio es 
muy favorable (14), estas pérdldas son del orden de 95% y 38%, 
cuando se l.nocula a una o seis semanas de la emergencia 
respectlvamente (7,11), en Tanzanla (14) determl.naron pérdl.das 
del rendl.ml.ento de 98% y 27% en variedades susceptibles y 
medianamente susceptibles respectivamente. En Cajamarca se 
estima que, en promedio, 30% de pérdidas. 

El hongo Colletotricbum lindemuthl.anum, se trasmite por 
semilla y por restos de cosecha (12) principalmente. La 
preservaclón del hongo en los restos de cosechas es de 5 a 6 
meses segun Cardona y Escobar (5) 

Los estudloS báslCOS efectuados en varl.as partes del mundo han 
permitl.do l.dentlflcar las prl.nclpales razas patogenlcas como 
Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsl.lón, Lambda, etc (14) EXlsten 
otras noml.naciones que se refleren a estas razas y también a 
otras dlferentes 

La reslstencla genétlca observada ha sldo estudlada, 
encontrando que actua a través de varlOS mecanlsmos como La 
velocidad de desarrollo del hongo, que es más rápl.da en las 
varl.edades susceptl.bles (2,3,4), la produccl.ón de enZl.mas 
responsables de la desl.ntegraclón de la pared celular, ocurre 
en las varl.edades susceptl.bles y no en las resistentes (9,10), 
tambl.én la formacl.ón de metabolltos como la faseoll.na que 
actua inhlbl.endo al hongo, se forma en las varl.edades 
reslstentes, más no en las susceptlbles (14). 

O'Conel, R.J. y otros, lnforman que las varledades reslstentes 
presentan células lndivlduales hlpersensltl.VaS, restrlnglendo 
al hongo a estas células (8). 

En cuanto a la herencla, se lndl.ca que la reslstenCl.a es 
domlnante y monogénl.ca, aun cuando eXl.sten eVldenclas que para 
algunas razas, la resistencla se dá por serles alelomórflcas, 
factores complementarlos, l.ncluso por la lnteraCClón de tres 
10Cl (1) 

Entre las fuentes de reslstencia, Cornell 49-242 fue la más 
ampll.amente usada en los prlmeros trabaJOS de meJoramlento, 
luego CIAT evaluó un mayor numero de accesiones de 
germoplasma, hablendo ldentificado numerosos materiales, de 
ellos los que han resultado de mayor utllidad en nuestras 
COndl.C10neS son G 2333, G 10889, G 12724, Ecuador 299, V 
7920, G 14016, A 320 (6). 

Issa y Clnlbagllo, encontraron en Brasll que captofol y 
benomll, lograron el meJor control de Colletotrl.chum 
llndemuthlanum (12), también refJ.eren que en Camplnas se 
controló en forma efectlva la antracnOS1S en época lluvlosa 



con captafol, benomll y mancozeb apllcados solos, alternados 
o en mezclas. 

5. IMPACTO ESPERADO DE LA INVESTIGACION 

Contando con un control qu1mico de antracnosls eflciente, se 
dá la pOSlbllldad para contlnuar y aumentar la producción de 
friJol con las mlsmas variedades crlollas susceptlbles, que 
hasta la fecha no han sldo sustltuidas por variedades 
meJoradas apropladas (resistentes a antracnosls). 

El conocimlento de las razas de Colletotricbwn lindemuthlanum, 
8s1 como la magnitud de las pérdldas en rendlmiento que estas 
ocasionan/~ nos permltlrán estructurar más acertadamente 
nuestro plan de meJoramlento. Luego, para lograr la 
eflclencia necesarla en las aCClones mlsmas de meJoramiento, 
es lndlspensable aJustar nuestra metodolog1a de tamlzado de 
materlales por reslstencla a antracnosls, con mlras a obtener 
varledades meJoradas para la sub-reglon andlna 

Esperamos entonces, que contando con dos formas de control 
(control qu1mico y variedades reslstentes), la producc16n de 
frlJol se lncrementará conslderablemente, permltlendo al mlsmo 
t1empo allv1ar la grave s1tuac16n nutrlclonal por la que 
atrav1esan la mayor1a de habltantes de la sub-reg16n and1na 
as1 como eVltar las lmportac10nes que eventualmente rea1lzan 
los pa1ses. 

6 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

6 1 CARACTERIZACION DE LOS PATOGENOS 

Alslamlento de los hongos Colletotrlchum 
llndemuthlanum y Ascochyta, serán reallzadas de 
colecclones de campos comerclales de la Slerra norte 
(CaJamarca), Y sur (CUzco), del Peru 

Usando los dlferenclales eXlstentes para determlnar 
raza de Colletotrlchum, se procederá a 
ldentlflcar10s y determlnar su procedencla por zona 
eco16g1ca. 

Para el caso de Ascochyta, se medlrá la reacclón de 
las l1neas y var1edades al estudlar respecto a 
posibles diferencias en patogenicldad entre 
alslamlentos colectados de ambas zonas ec016g1cas 
arrlba lndlcadas 

6 2 TAMIZADO DE LINEAS Y VARIEDADES 

Se desarrollarán métodos de lnocu1ación natural y 
artlficlal que permlta una alta infecc16n que 
aseguren en forma estable la selecc16n de plantas 
como reslstentes, susceptlbles o tolerantes a 



Colletotrlchum y Ascochyta de acuerdo con las 
escalas lnternaclonales ya desarrolladas 

La incubaclón natural será inducida apllcando 
residuos infectados al suelo y pulverlzaclones de 
aproximadamente 10 mm. de agua cada noche. 

La inoculaclón artlflclal se hará aplicando mezclas de 
cepas puras de las razas prevlamente identiflcadas, al 
follaJe de las plantas en diferente estado de desarrollo 
lnduclendo epldemlas artlflciales en casa de mallas. 

6.3 MEJORAMIENTO GENETlCO PARA RESISTENCIA 

Las lineas o varledades de frlJol encontradas 
reslstentes o tolerantes serán utlllzadas como 
progenltores en el programa de cruzamlento como 
fuente de reslstencla, a lncorporarse en las 
variedades comerclales de la Sub-Reglón Andlna Las 
poblaClones segregan tes seran tamlzadas tal como se 
descrlbe en el lnC1SO anterlor. 

6 4 ESTUDIO DE OTROS METODOS DE CONTROL 

La selección posltlva de valnas, en estado de 
madurez fislologlca, que muestren estar llbres de 
leslones o manchas será evaluada como posible 
alternatlva de control en comparaclón con métodos 
de maneJo del CUltlVO (preparaclón de terreno, 
ellmlnaclón de reslduos), y apllcaclón de productos 
quimlcos a la semllla y follaJe. 

En todos los tratamlentos se determlnará el indlce 
del daño, el efecto en los rendlmlentos, el costo 
y beneflclo de la apllcaclon de cada medlda de 
control y su factlbllldad soclal y estructural de 
ser aceptado 

Se eJecutarán los slgulentes ensayos 

A Identlflcaclón de razas de Colletotrlchum llndemuthlanum 
Pretende conocer las razas eXlstentes y su dlstrlbuclón 
En la ldentlflcaclón será necesarla una alta 
partlclpaclón de CIAT. 

B Control quimlco de antracnosls Se persegulrá determlnar 
entre los meJores funglcldas referldos por la llteratura 
y resultados prevlos de la reg16n~ los que conJuguen 
meJor la eflciencla y economia en las condlclones de 
producclón del agrlcultor de la reglón Este mlsmo 
ensayo servirá para determlnar las pérdldas que ocaSlona 
la artracnosls. 

C Desarrollo de metodologia de tamlzado por reslstencla a 



antracnos1s Persegu1mos encontrar otra alternat1va 
menos comp11cada pero de 19ual efect1vidad que la 
metodologia convencional para 1nocular (asperción de 
esporas al follaJe): de manera que podamos usar con 
mayor fac111dad los programas de los paises partlcipantes 
en nuestro esfuerzo para seleccl.onar por resistenc1a 
a antracnosl.s 

D. Obtencl.ón de lineas con resl.stencl.a a antracnosl.s 
Pretende favorecer la obtencl.ón de varl.edades meJoradas 
con resistencia a antracnosl.s que es la forma más 
apropiada a las condl.cl.ones socio-económlcas de la 
región, para eVl.tar las grandes pérdidas que nos ocaSl.ona 
antracnosis. En este ensayo CIAT partic1pa con la 
generacl.ón de materl.al segregante y canall.zando 
l.ntroduccl.ones, para que nosotros en cada pais hagamos 
la evaluacl.ón pertl.nente Luego cada pais proporcl.onará 
la seml.lla necesarl.a de los meJores materl.ales para las 
pruebas sl.gul.entes de la red. 
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PRESUPUESTO PERU 

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL DE COLLETOTRICHUM 

y ASCOCHYTA EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN LA SUB-REGION ANDINA 

1 PERSONAL TECNICO 
Mano de Obra Eventual 

2 BIENES 
Insumos agr1colas 
Mater1ales de escr1torio 
Combust1bles y lubr1cantes 
Suscr1pc16n y pub11cac1ones 
Repuestos 

3 SERVICIOS 

4 

Reparac10n y manten1m1ento 
PasaJes y v1át1coS 

EQUIPO 
Autoclave 
Mater1al de v1dr1o 
React1vos y med10 de cult1vo 
Balanza para 5 Kgrjgr 
L1cuadora 
Bomba de moch1la 
Cámara asépt1ca 
Equ1pO de nebu11zar 

5 BIENES DE CAPITAL 
Motoc1cletas 

TOTALES 

TOTAL AÑo 1989 
TOTAL AÑo 1990 

US$ 

US$ 
US$ 

1 9 8 9 

CAJ 

300 

600 

700 
250 

CUZ 

200 

400 

400 
250 

500 400 
2,900 2,100 

1,000 
250 
300 
200 
300 
300 
100 
600 

250 
200 

8,300 4,200 
===== 

12,500 
17,400 

----------

199 O 

CAJ 

500 

400 
300 
700 
300 

1,000 

CUZ 

300 

200 
300 
400 
300 
700 

500 500 
2,200 1,800 '" 

400 
500 
200 

400 
500 

2,500 2,500 

9,500 7,900 
===== ----------



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

o N O E f " A " J J A S O K O 

· S1ombr. de ensayo. X X X X X X 
Conduccl6n de ensayos X X X X X X X X 

· 1""lei!lét1t,cI6n de Lebor.torlo X X 
Recoleccl6n de .... tr •• e 
ldentlflc.r ra ... X X X X X 

· Preparecl6n de In6eulo e 
lnoculecl6n X X X X X 
Seleccl6n de plant •• X X X X X 

· Apllc.cl6n de fl.ll8'.lclas X X X X X X 
Info .... de C""",""" 1988 1989 
Y 1989 1m x X 
Publl •• d ..... X X 
Preparael6n de .... m ••• 
envfart. X X 



INFORME SOBRE SUB-PROYECTOS REGIONALES SOBRE INVESTIGACION 

EN FINCAS CON PARTICIPACION DE AGRICULTORES (IPA) 



UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS EL VALLECITO 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

INVESTIGACION EN FINCAS CON PARTICIPACION DE AGRICULTORES 

SOBRE CULTIVO DE FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS !u.l 

RESULTADOS DE LA CAMPA&A 1988 - 1989 

1 INTRODUCCION 

Con frecuencla se aflrma que la alimentaclón de la población 
bollVlana especlalmente en el medlo rural y la de escasos 
lngresos es muy deflClente debldo prlnclpalmente a la falta 
de protelnas en la dleta que se prepara a dlarlo, ya que el 
costo de alqunos productos ha llegado a nlveles prohlbltlvoS 
por una gran parte de la poblaclon 

La UnlverSldad "Gabrlel Rene Moreno", a través del Instltuto 
de Investlgaclones Agricolas "El Valleclto", está empeñada 
desde 1980 en lntroduclr el cultlvo del freJol en Bollvla, ya 
que este grano maravllloso, debido al alto contenldo protelco 
se encuentra en el plato dlarlo de cualquler pais a excepclón 
de Bollvia. 

El frejol en el departamento de Santa Cruz ha sldo 
completamente adaptado, graclas a la labor de lnvestlgaclón 
que se reallza en el IIA "El VallecltO", sin embargo este 
trabaJo no estará totalmente resuelto, Sl no se logra lngresar 
en el mercado local, ya que los volumenes producldos se van 
caSl en su totalidad al Brasll. 

El poco consumo de este grano por la poblaClón lmplde la 
ampllación de la superflcle cultlvable, además de que el 
agrlcultor no cuenta con un mercado seguro y permanente que 
le permita colocar el freJol producldo en cada época de 
slembra. Este comportamiento constituye un problema serlO 
para los programas que buscan meJorar la dleta del pequeño 
agrlcultor, quienes consumen volumenes apreciables de arroz, 
yuca, papa, plátano, que como se sabe, son allmentos ricos 
solamente en carbohldratos 

Como consecuenCla de esta realidad, se ha desarrollado el 
presente trabaJo baJo la necesidad de lntroducir este cultivo 
dentro del esquema de los "CUltlvoS artesanales" que hace el 
agricultor para su subslstencia y de este modo lngresar este 
grano al plato dlarlO de la poblaclón, para poder as1 paliar 
en algo la elevada desnutriclón infantil que alcanza en el 
área rural de nuestro pais, princlpalmente, cifras de hasta 
456 por ciento (UNICEF 1989). 



2 RESULTADOS 

2. 1 METODOLOGIA DEL TRABAJO 

SELECCION DE AGRICULTORES 

El número de agr1cultores que interv1nieron fueron 21, 
los m1smos que t1enen res1dencia f1Ja en la comun1dad. 
En el Cuadro 1 se encuentra el detalle de los 
agricultores presentes en el proyecto. 

ENTREGA DE SEMILLAS 

A cada agr1cultor se entregó de 5 a 10 Kg de sem1~la, 
cantidad que alcanzó para cubrir de 1,000 a 2,000 m de 
superf1c1e 

CAPACITACION 

Durante el desarrollo del proyecto se rea11zaron cuatro 
cursos de capac1tac16n el primero se rea11z6 antes de 
la siembra, utilizando material aud10v1sual de la 
Facultad de C1encias Agr1colas; los tres restantes se 
realizaron durante el desarrollo del cult1VO con 
intervalos de 22 d1as, para dar a conocer los problemas 
agronóm1cos que se han ven1do presentando en el cult1vo 
de freJo!' 

OlAS DE CAMPO 

Se h1cleron dos demostraciones de campo, cons1stente en 
la elaborac1ón de com1das a base de frejol' la prlmera 
demostrac1ón se hlZO a los 47 d1as de s1embra y la 
segunda demostración en la cosecha, cuando el 50% de los 
campos presentaban madurez Para las preparac1ón de 
comidas se contó con la cooperac10n del personal de 
Promotoras de Salud (PROSALUD). 

2.2 SIEMBRA 

La siembra se realizó bajo dos s1stemas, la prlmera en 
s1stema monocult1vo (frejol solo) con 12 agr1cultores, 
y la segunda baJO el sistema intercalado maiz/freJol, 
consistiendo en colocar un surco de frejol entre dos 
surcos de ma1z (siembra s1multánea). Las distanc1as de 
s1embra utilizadas en ambos slstemas fue de 0,50 m/surco 
y 12 a 14 plantas/metro lineal. La siembra se efectuó 
en su mayor1a utilizando la tración an1mal (bueyes) y en 
algunos casos con la sembradora manual (matraca). La 
fecha de s1embra fue del 7 al 20 de Enero de 1989 



2 3 LABORES CULTURALES 

CONTROL DE MALEZAS 

Esta labor cultural se efectuó en forma manual, es declor, 
mediante carplodas a los 35 días después de la sloembra. 
Slomultáneamente al carplodo algunos agrlocultores 
realizaron el aporque con la flonalidad de darle mayor 
fiJacloón al tallo 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Para prevenlor el ataque de lonsectos y enfermedades, 
previa demostración de dosloflocacl.ones y usos, se entregó 
a cada agricultor la cantidad necesarloa del l.nsecticloda 
Parathloón etilloco (Folidol) en doslos de 0,5 l/ha y el 
funglocl.da Mancozeb (Dl.thane M-45) a la doslos de 2, O 
kg/ha Las apllocacloones se reallzaron 40 dias después 
de la sl.embra 

Los lnsectos presentes en el cultlovo fueron. chlCharrl.ta 
verde (Empoasca kraemeq.), petlta dl.abrótica (Dlabrotl.ca 
.1m) y petita ceratoma (Ceratoma .1m). A su vez las 
enfermedades en orden de l.mportancla fueron: roya 
(Uromyces phaseoli) y la bacterl.osl.s comun (Xanthomonas 
phaseoll. n.¡:: patovari). Tanto las plagas como las 
enfermeddes mencionadas no afectaron al desarrollo del 
cultivo 

2 4 COSECHA 

La cosecha se efectuó aproxlomadamente a los 94 - 97 dias 
después de la slembra, para tal efecto el agricultor 
procedloó al arrancado, trlollado, venteado, secado, 
trataml.ento y almacenamiento. 

2 5 CUIDADOS POST COSECHA 

En vista que el proyecto tlene una duraclón de dos años, 
es declr, en la segunda fase de Sl.embra el agricultor 
debe usar la semilla obtenida en su cosecha; fue 
necesarloo darle la orientacloón correspondloente sobre el 
manejo del grano en post-cosecha 

Con tal flon, se convocó a los agrl.cultores y se les dlo6 
a conocer métodos emp1ricos o caseros para la protecclón 
del grano contra enemlgos blol6glocos (gorgojos) en el 
almacenaJe, aSl.mismo el uso y maneJo de agroquimlcos que 
se utillzan para grano almacenado. 



2 6 CARACTERISTICAS AGRONOMICAS (PRODUCCION) 

DATOS METEOROLOGICOS 

La preoipl.taol.on pluvl.al durante el ol.clo del cultl.vO 
alcanzó a 132 mm, 10 cual se puede consl.derar defl.cl.ente 
y mal dl.stribul.da para algunos lotes; llegando a afectar 
el desarrollo del cultivo. En trabaJos de investl.gacl.ón 
rea1l.zados, como en sl.embras comercl.ales en las 
proxl.ml.dades de San Isidro, se ha encontrado que para 
alcanzar rendl.ml.entos óptl.mos, los freJoles necesl.tan de 
200 - 250 mm de precl.pl.tacl.ón, estando la mayor e:ngencl.a 
entre la germl.nacl.ón y la floracl.on completa, ya que 
perl.odos critl.cos de sequia antes de la floracl.on se 
traducen en una dl.sml.nucl.ón de los componentes del 
rendl.ml.ento. 

OBSERVACIONES AGRONOMICAS 

Los datos regl.strados sobre los dias de germl.nacl.ón, 
floracl.on, madurez fl.sl.ológl.ca, cosecha y enfermedades 
se encuentran en el CUadro 1, los ml.smos que comparados 
con resultados obtenl.dos en la looall.dad de Mal.rana con 
la ml.Sma varl.edad, tanto en sl.stema monocultl.vo como 
asocl.ado con maiz, están dentro de las caracteristl.cas 
fenologl.cas de la varl.edad. 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES 

Entre las prl.ncl.pales enfermedades que se presentaron en 
el cultl.vO de freJol fueron: roya y bacterl.osis comun, 
con un ataque leve en los monocultl.vos, llegando a una 
califl.cacl.ón de 2 para roya y 3 para bacterl.osl.s, de 
acuerdo a la escala utl.ll.zada (1-9). Referente al 
cultl.vO asocl.ado maiz/treJol, la l.ncl.dencl.a fue menor 
para la roya y mayor para la bacterl.osl.s. Estas 
evaluaclones nos llevan a afl.rmar que las enfermedades 
l.ncl.dl.eron muy poco en el desarrollo del cultivo, ésto 
debl.do a que las condl.cl.ones ambl.entales para el 
desarrollo del patógeno fueron favorables en algunos 
lotes de los agrl.cultores 

RENDIMIENTO DE GRANO 

Los rendl.mientos del grano seco por agrl.cul tor estan 
expresados en el Cuadro 1 donde se muestra que el 
agrl.cu1tor que obtuvo el menor rendl.ml.ento Lue de 53 Kg 
en una superfl.Cl.e de 0,1 ha en monocultlvo, en tanto que 
para el ml.smo sl.stema el rendiml.ento más alto llego a 121 
Kg en 0,1 ha. 



Es de hacer notar que este ult~mo rend~m~ento es el más 
alto entre todos los agr~cultores, deb~do probablemente 
a la buena atenc~ón que prestó el agrlcultor a su 
cultivo. En el s~stema asoc~ado maiz/freJol, los 
rendim~entos más bajos fueron de 45 Kg/O,l ha y la mayor 
producclón de 82 Kg para 0,1 ha 

En resumen, se puede af~rmar que hub~eron agrlcultores 
que les prestaron una mayor atenclón al cultivo, tenlendo 
como resultado un mayor rendlmlento. Estos datos, por 
otro lado nos demuestran que en el slstema monocultlvo, 
el freJol se comportó meJor, por lo cual se puede 
conclulr que los rendimientos fueron superlores al 
asoclado. 

POST COSECHA 

Los resultados del uso y maneJo del grano, 30 dias 
después de la cosecha, han sldo tomados medlante una 
encuesta dlrlglda a los agrlcultores partlclpantes, los 
mlsmos que se muestran en el CUadro 2 En general, se 
puede declr que todos los agrlcultores optaron por 
guardar el grano para su consumo y sem~lla hasta la 
próxlma slembra, cantldad que estuvo de acuerdo a sus 
rendlm~entos. Sln embargo, aquellos agrlcultores que 
cosecharon una mayor cantldad del producto, tuv~eron la 
facllldad de comerclalizar su grano al mercado. Los 
resultados del CUadro 2 sobre el maneJo del grano nos 
demuestran que el freJol para su consumo, en su mayoria 
ha sldo almacenado mezclado con acelte comestlble, en 
camb~o el grano guardado para semllla tuvo un tratamumto 
con ceniza (res~duo de la leña después de quemado). Las 
dos~s utllizadas para ambos tratamientos han sldo de 10 
cc/l0 Kg de semilla para el acelte y aproxlmadamente de 
1 Kg/15 Kg de semllla para la cenlza. 

En resumen se puede aflrmar que los agrlcultores pusieron 
mucho interés en aprender metodos para almacenar el 
grano, permitléndoles de esta manera conservar su semllla 
hasta la prox~ma slembra (8 meses), práctica que es 
conocida por ellos con la semllla de maiz, slendo esta 
semilla almacenada con el tratamlento de l.nsectic~das 
quimicos 

2 7 ACEPTACION DEL GRANO (CONSUnO) 

PREPARACION DE COMIDAS 

Durante las dOb demostrac~ones de curuldas, utlllzando el 
freJol como lngredlente prlnclpal, se ha podldo Observar 
una buena aceptaclón para parte de los agrlcultores y sus 
fam~llas 



A los 30 dias después de efectuarse la cosecha, se 
realizó una encuesta dirigida a las madres de familia 
para determinar el uso del grano cosechado. Los 
resultados muestran que casi la Lotalidad de los 
participantes están consumiendo frejeles de dos a tres 
veces por semana. Esta información nos lleva a la 
conclusión de la gran aceptación que ha tenido el frejol 
como alimento básico dentro de la dieta diaria en las 
familias de la comunidad de San Isidro. Estos resultados 
pueden considerarse como preliminares, dadu que ....... 
adelante se harán nuevas encuestas para tener datos 
definitivos. 

3 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetl.vos señalados y con los resultados 
obtenldos en esta primera fase del proyecto, se pueden 
adelantar las siguientes conclusiones. 

l. Los rendimientos se vieron afectados por la falta de 
humedad, sin embargo los agricultores puedieron conocer 
la tolerancia del cultivo a condiciones de sequía 

2 Los agricultores observaron las ventajas de trabajar con 
los sistemas de cultlVOS asociados, en este caso 
ma:1z¡frejol. 

3. El comportamiento de la variedad SEL-l en la localidad 
en estudio, fue bueno tanto en el sistema monocultlvo 
como asociado, despertando interés en los agricultores 

4. El manejo del grano en post-coseCha tanto para consumo 
y semilla se realizó con prOductos caseros que están al 
alcance de los pequeños agricultores. 

5. Con relación a las comidas preparadas a base de freJol, 
la aceptación fue general en las dos demostraclones, 
teniendo repercusiones en las comunidades cercanas a San 
ISldro. 

4. RECOMENDACIONES 

En base a las conclUSlones emitidas en este documento, se 
presentan algunas recomendaciones que permiten en forma 
general mejorar los futuros trabajos en otras localidades. 

l. Es muy importante la capacitación de los agricultores que 
participan en el proyecto, dada la escasa información que 
tienen sobre el cultivo de frejol, para de esta manera 
facilitarles los conocimientos sobre los problemas que 
pueden encontrar en el cultlVO. 

2. En lo posible implantar parcelas demostrativas con nuevas 
variedades de frejol, de tal forma que el agricultor 



reall~e su propla selecclón de materlales. 

3 Buscar la participaclón de las amas de casa y su famllla 
en las demostraclones de comldas 

4 Contlnuar con el segulml.ento de la segunda 
proyecto hasta la próxima slembra, para 
resultados defl.nl.tl.vos del proyecto 

fase del 
obtener 



CUADRO NO 1 

RELACIOII DE lOS PARTICIPANTES, DATOS fENDtOGICOS y AGROIIOIIICOS REGISTRAOOS 

DURANTE El DESARROllO DEL CULTIVO EN EL PROYECTO "PROMOCIOII DEL CULTIVO 

Y COIISUMO DE FREJOL ENTRE PEOUEAO$ AGRICULTORES DE SAN ISIDRO" 

SANTA CRUZ, BOLIVIA - 1989 

No partICIpantes Cantldad Superf SIstema de Dat"" fenológ'c"" Enfe ... Re"ohm 
.... Ill. (ha) CUltIVO DAG DAF OIIf DAC ROY SAC Kg/pare 

1 Nav18 CaslmlfO 10 K9 02 soto 6 50 79 95 2 2 m 
2 GatarlB Sen, to 10 K9 02 solo Ó 49 81 94 2 3 246 
3 Toledo Alfredo 10 Kg 02 solo Ó 49 BO 94 3 3 238 
4 Flor •• TeodUlo 10 K9 02 M + F 6 51 81 96 2 1 230 
5 NaV13 Beruto 10 K9 02 soto 6 51 80 95 2 3 192 
6 ROjas Lorenzo 10 Kg 02 soto 6 51 80 96 3 2 143 
7 Galorza J""é 10 K9 02 M + F ;> 49 83 96 1 3 137 
8 Cuchatt. Hlcol'. 10 K9 02 solo 6 51 79 96 2 2 114 
9 flore. Seraffn 10 Kg 02 M + F ;> 49 81 97 3 J 69 

10 Caodl8 Rogel,o 5K9 O 1 solo S 51 80 95 3 2 121 
11 Melendez Serg,o 5K9 O 1 solo 6 49 79 96 2 2 107 
12 Golar.a Roberto 5 K9 O 1 M + F 7 49 82 97 2 3 82 
13 Cood,. tizandro 5 Kg O 1 solo 6 51 80 95 2 2 79 
14 Toledo Vlctor 5 K9 O 1 soto 6 51 79 94 4 2 67 
15 Hurtado AGUst,na 5 Kg O 1 solo 7 49 82 96 1 3 64 
16 Rodrigue. Elo, •• 5 Kg O 1 M + F 7 51 82 96 2 2 56 
17 N."'. N,coUs 5 K9 O 1 M + F 7 51 79 92 \ 3 54 
18 Ma,ra ConstantIno 5 Kg O , solo 6 5\ 79 96 3 3 53 
19 Toledo Erasmo 5 Kg O 1 M + F 6 50 81 95 2 3 51 
20 Gala ... Ely 5 Kg O 1 M + F 6 49 81 94 2 3 49 
21 Na"'. Valol 5 K9 O 1 " + F 6 51 80 93 2 3 45 

DAG - DI •• a germ,nac,ón 
DAF Dio. dé floroc,ón 
DMF DI ••• madure. f,slológlca 
OAe • D f.. • lIladuret dé .""edla 
ROY - Roy. 
BAC 8actertOSIS comun 

escala utIlIzada para la .al,flcac,ón dé enfermedades 1 • 5 donde 1 ..... eneí. dé enfermedad y 5 -
infecCIón muy severa 



CUADRO NO 2 

MANEJO DEL GRANO EN POST COSECHA POR LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

"P~OHOCIDN DEL CULTIVO Y CONSUMO DEL FREJOL ENTRE PEQUEAOS 

AGRICULTORES DE SAN ISIDRO 

"SANTA CRUZ, BOliVIA 1969 

No Partlclp&ntes Fr_Jot frejol para con&uno Fr_Jol poro semIlla FreJol 
cosech ~ AcelteW K9 Ceniza 1(9 Cenue·· 1(9cal vendldo 

1 NaV18 CaSlmlra ml(g 4ó s, 46 S1 207 K9 
2 Galarza Seo. to 246 Kg 4ll SI 10 SI 46 SI 150 K9 
3 Toledo Alfredo 238 Kg 46 SI 25 SI 167 K9 
4 Flores Te6dulo 230 1(9 46 "' 50 $1 134 I(g 
5 NaV18 Benlto 192 I(g 4ll si 30 ., 122 K9 
6 ROJBs Lorenlo 143 K9 4ll si 20 SI 83 K9 
7 Gatarl8 José 137 1(9 30 ai 30 SI 77 Kg 
8 Cucho I lo Nlcolá. 114 K9 46 ., 25 SI 43 Kg 
9 Flores Serafín 69 K9 35 SI 34 

10 C.nd,a Rogello 121 K9 4ó ., 25 SI 50 Kg 
11 Meléndez SergIo 101 "9 25 SI 25 SI 20 ., 37 Kg 
12 Galar •• Roberto 82 K9 46 ., 36 s. 
13 Cand •• Llzandro 79 K9 4ó s, 33 s. 
14 Toledo Vlctor 67 "g 4ó ., 20 SI 
15 Hurtado AgustIna 64 K9 46 .. 18 ., 
16 Rodrigue. Elol,. 56 Kg 35 SI 21 SI 
17 Nav18 Nlcolás 54Kg 40 ., 14 .. 
18 Masra Constaotmo 53 "g 35 ., 18 SI 
19 Toledo Era_ 51 K9 31 " 20 sI 
20 Galar .. El y 49 Kg 30 .1 19 SI 
21 NavUl Vato1 45 I(g 30 ., 15 ., 



INFORME SOBRE SUB-PROYECTOS REGIONALES DE PRODUCCION 

ARTESANAL DE SEMILLA (PAS) 



INIAP 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

PRODUCCION ARTESANAL Y MANEJO DE SEMILLAS DE FRIJOL 

A NIVEL DE FINCA 

RESULTADOS DE LA CAMPAaA 1988-1989 

El freJol CPhaseolus vulgarls) , constltuye en el país la 
prlnclpal legUln1nOSa comestlble cultlvada prlnclpalmente en 
los valles abrlgados de la serranía y en reglones temperadas 
locallzadas hasta 2,800 m de altltud 

Para 1987 se reportan 42,100 has cosechadas en estado de 
grano seco y 8,700 has para produclr grano en estado tlerno 
El rendlmlento promedlo nacl0nal en dlCho año alcanzó a 500 
Kg/ha. 

Un estudlo de las estadl.sticas de los ul tl.mos dlez años 
(1977-1987) señalan que el 93.8% del área cultlvada con 
freJol se ublca en las prOVl.nClaS de la Sl.erra, 5 20% en el 
Lltoral y 1% en la reglon Orlental e Insular. El rendlmlento 
promedlo en esos 10 anos llega a 534 Kg/ha Este ml.smo 
anallsls indlca que las provlnclas que poseen el mayor numero 
de hectáreas sembradas con freJol son LoJa con el 26%, Azuay 
17 3%, Bolivar 9 7%, Plchl.ncha 9.6%, Canar 9% e Imbabura con 
el 8 2% 

En relaclón al consumo, se puede lndlcar que el ecuatorlano 
parece tener mayor vocaCl0n para consumlr fréJol en estado de 
grano fresco que en estado de grano seco. Esto ha motl.vado 
al Programa de Legumlnosas a lnl.Clar selecclones hacla tlpoS 
precoces y de color y tamano de grano, adecuados para la 
comerclallzaclón en estado de grano fresco Ello ha sldo 
poslble graclas a seleccl0nes reallzadas en Vlveros de 
materlales envlados por el CIAT, las cuales en el clclo 
1988/89 serán evaluadas 

Los problemas que llmltan la producclón de fréJol slguen 
slando de orden Cll.matlco, tecnologlco, econ6ml.co y los 
relaclonados con el cultl.vo, entre los que podemos cltar 
falta de seml11a de buena calldad, escasa dlsponlbl1ldad y 
mal manejo de agua de riego, ataque de enfermedades y ataque 
de plagas. 

Una de las prlmeras actlvldades constltuyó determlnar las 
áreas donde se están reallzando los ensayos, luego de un 
anállsis mlnucioso se determinó las zonas de BUllcay-Azuay, 
Guayl1abamba-Pichlncha, QUltumbe-Imbabura. 



Si bien se tomó en cuenta las zonas de las provincias de 
P~ch~ncha e Imbabura que presentan un hectareaje menor que la 
prov~ncia de LoJa, ésto se debe a que en un alto porcentaJe 
del maiz que se siembran lo hacen asociado con freJol. 

Es ~mportante anotar que los productores de fréjol para la 
obtenc~ón de sem~lla artesanal fueron selecc~onados en base 
de un sondeo e informac1ón secundar1a de d~ferentes cursos y 
dias de campo rea11zados. 

Dentro de las activ~dades rea11zadas en el proyecto cabe 
resaltar el asesoram~ento ~mpartido por el CIAT ya que con su 
aporte se han establec1do cursos como Producc~ón de 
Legum1nosas, Producc~on de semilla artesanal, que han serv~do 
para capac1tar a tecn~cos nac10nales (42 extens10n1stas) y 
agr1cultores (60). 

Cump11endo una de las metas como es la de entregar a los 
agr1cultores selecc~onados cant~dades adecuadas de sem~lla de 
cal1dad para su 1ncremento y d1fUS1ón, el Programa de 
Legum~nosas del INIAP, ha in~ciado la entrega de pequenas 
cant1dades a los agr~cu1tores que han aS1stido al curso así 
como tamb1en a los extens10n1stas que se encuentran en las 
zonas de mayor prOducción de freJol a n1vel nac10na1. 

Además se proporcionó a la Empresa M~xta de Seml1las una 
tonelada de fréJol INIAP-404; que es un organismo de 
comercl.al1zac1ón de material meJorado, que nos serv1ría de 
ayuda para una mayor difusión 

Dentro del Proyecto, en las tres zonas representat~vas donde 
se han establecldo los ensayos; Bul1cay-Azuay, Guayllabamba
P1chlncha, e Qu~tumbe-Imbabura. Los ensayos de Bullcay 
tlenen 98 días de cu1t1vo, QU1tumbe 38 días y Guay1labamba 31 
dias 

En los ensayos de Bullcay-Cuenca se ha logrado evaluar el 
porcentaJe de germ~naclón y la ~nc~dencia de V1ruS, notándose 
que s~ bien el porcentaJe de germ1nac1ón es el mayor de las 
variedades locales, éstos presentan las mayores inc1denc1as 
en cuanto a la presenc~a de v~rus. 

Las var1edades meJoradas INIAP-400, INIAP-402 e INIAP-404 
presentaron una cal~ficac~ón de grado 3 y la INIAP-403 gradO 

En las localidades de Guayllabamba y Qu~tumbe, por tener 
pocos dias el cult~vo sólo se ha logrado evaluar el 
porcentaje de germ~nac1ón, encontrando que en la localidad de 
QUltumbe un mayor porcentaje de germinac1ón que la de 
Guayllabamba. 



Los maten.ales volubles INIAP-404 e INIAP-403 sembrados en 
Guayllabamba presentan porcentaJe de germ1nac1ón de 95 y 94% 
respect1ValDente que superan a los porcentaJes de las 
var1edades arbust1bas en la m1sma loca11dad. 



INIAA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA y AGRO INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRIJOL (PHASEOLUS VULGARIS) 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 1988 - 1989 

1 CAJAMARCA 

En el Peru eXlste una alta carenCla de semllla de frlJol, 
acentuándose el problema en la Slerra del pals, donde la 
producclón y movlmlento de semllla se llmlta a varJ.edades 
tradJ.cJ.onales prlncJ.palmente donde prlma las caracteristJ.cas 
sJ.gulentes. 

El productor de frJ.)ol en slerra, es de Subslstencla, de 
recursos escasos, donde prJ.ma el mlnJ.fundlo (O 5 - 3,5 
HasjpropJ.etarlo), con poca o nula aSlstencJ.a tecnlca y 
sJ.n acceso al credJ.to 

La producclon de semllla esta lJ.mltada al proplo 
agrlcultor, qulen lo produce con los reducldos o 
degenerados conoclmJ.entos de maneJo, acude a otro 
agrJ.cultor de reputación dentro de su zona o compra de 
un comerclante de granos Sln el conOClmJ.ento de su 
procedencla nl la calJ.dad requerlda 

Es declr que esta parte correspondumte a la producclón y 
dlstrlbuclon de semll1a en slerra, tlene tantas lmplicancJ.as, 
que se resume en un ausentlsmo total de la ley y reglamento 
de semlllas, esto trae como consecuencaa una reproduccJ.on 
exponenclal de campaña a campaña de todos los problemas que 
puede arrastrar la semJ.lla a falta de un adecuado control de 
calJ.dad, que lleva aceleradamente a la tan comentada 
degeneracJ.ón de varledades. 

En tal sentJ.do, se ha J.nJ.cJ.ado el desarrollo de la "Producclon 
Artesanal de Semlllas de FrJ.Jol", baJO un decJ.dldo apoyo del 
Programa RegJ.onal de la zona AndJ.na del CIAT, el mlsmo que se 
ha conducJ.do por esta prJ.mera campaña basJ.camente en las 
provJ.ncJ.as de CaJabamba, contumazá, Santa Cruz en el 
departamento de Ca)amarca, que a nlvel nacJ.onal representa el 
20% del área de produccJ.ón de frJ.Jol, pero que mantiene los 
más bajos rendlmlentos, alrededor de 350 Kgjha, donde prJ.ma. 
Alta incJ.dencJ.a de plagas y enfermedades, baJa fertl.lidad, 
sequía y abundancia de lluvias, alta escasez de semllla 
acompañado de una falta de aSlstencJ.a tecnJ.ca 

OBJETIVOS 

ProdUClr cantldades de semJ.lla de frlJol de calJ.dad 



controlada suflclentes, para cubrlr las zonas de trabaJo. 

Descentrallzar la producclón de semllla de frlJol de las 
varledades meJoradas en el Departamento de CaJamarca. 

Desarrollar un programa de producclón de seml.lla de 
frlJol que sea autosostenldo en las zonas de trabaJo. 

Capacltar a técnlcos y agrlcultores, para la producclón 
artesanal de semllla de frl.Jol para su permanencla y 
abasteclml.ento de semllla de calldad en el tl.empo 

RESULTADOS 

PROOUCClON Al!TESANAL DE SElIlLLA DE FRIJOL (88 89) 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA PERU (50X DE LA COSECHA) 

loca\ ,dad Var,~ Arel Mo 19 Responsable Observac 1 anes 
(Ha) Agrlc Producido. 

Cajaba,..,. Puebla 444 2 5 2 2,000 J H De la Cruz R e .......... 
PG106 x PG154 1 1 600 J " De la Cruz R San,dad 

Contuna.6 149 x 311915 1 5 3 350 Seg""*> Terrones S •• nUa 
Chota Puebla 444 4 O 6 700 Se~ Tel'"t'"ones S."nU. 

PG106 ~ pa154 05 1 lOO Sag<I1do Terrones S ... ,Ua 
Santa cruz Puebl.44 1 O 2 200 Seg""*> Terrones Sem,Ua 

4 PROV 

PG106 • PGI54 2 O 3 
G 1 o"abio1t>a 025 1 

4 VAl! EXP 13 75 Has 19 

350 Seg",,*> Terrones 
100 Segl.l"do Terrones 

2,200 KG SEMILLA 
2,600 KG CONSUMO 

S ... ,Ua 
Sem,lla 

Las lineas promlsorlas y varledades que se están producl.endo 
baJO la fllosof1a de "ProdUCClon Artesanal de Semllla de 
FrlJol", se está haclendo segun la evaluaclón y preferencla 
en cada zona de producclón segun el destlno que le dan los 
productores Asi los materlales de grano blanco como PG 106 
x PG 154 (Panaml.to de háblto voluble), 149 x PI 311915 (Blanco 
tlpO Caballero, son los que prefleren su produccl.on en grano 
seco, para venta o consumo y el Puebla 444 (Tl.pO CanarlO 
Voluble) y Glorlabamba, prefl.eren su produCCl.on en verde, 
tanto para venta como para consumo y en menor escala la 
producclón para grano seco 

Segun el área y el numero de agrlcultores que se lncluyen nos 
lndlca la predoml.nante sltuaclón de minlfundlo1 as! como la 
aversión a produclr semllla en una mayor área de sus chacras, 
dado a las caracteristlcas proplas de los productores de 
frljol en esta parte del pais. 

Las cantldades producldas están de acuerdo a las áreas 
sembradas, donde la cosecha corresponde a un 50% de la 
producc1on segun el convenlO que se establece con los 



productores. 

CONCLUSIONES 

l. Se cuenta con una cantJ.dad de semJ.lla para cUbrJ.r un área 
de aproxJ.madamente 70 Has , si la dJ.strJ.bucJ.ón fuera en 
su totall.dad 

As1 mJ.smo, contJ.nuar produciendo con productores 
seleccionados y concJ.entes, con tal fJ.n, en las zonas 
frJ.]oleras, debJ.éndose amplJ.ar en otras provJ.ncJ.as, para 
dJ.fundJ.r las variedades meJoradas como el SJ.stema 
autosostenJ.do de producción de semJ.lla con pequeños 
agrJ.cultores 

3. Se recomJ.enda establecer un convenJ.o escrlto para 
favorecer control y maneJo adecuado de la produccJ.on. 

2 CUZCO 

La ProduccJ.ón Artesanal de SemJ.llas durante la Campaña 
Agricola 1988 - 1989 se ha dado J.nJ.cJ.o con la J.nstalacJ.ón de 
28 ha en convenJ.o con AgrJ.cultores y en condJ.cJ.on dJ.recta en 
campos del INIAA-CUzco. BaJO la modalJ.dad de producción de 
semJ.lla a medJ.as que consJ.ste en el sJ.guJ.ente arreglo El 
agrJ.cultor y el INIAA son SOCJ.os donde el prJ.mero contrJ.buye 
con terreno, mano de obra y el segundo con J.nsumos (semJ.lla, 
fertJ.llzantes, pestJ.cldas) y asesoria tecnlca 

A la cosecha, la produccJ.ón de semJ.lla se reparte a la mltad 
entre el agrJ.cultor y el INIAA, aunque este arreglo no fue 
satJ.sfactorJ.o del todo, se pudo recuperar 7,168 Kg de semllla 
J.nstalados mayormente con la varJ.edad Blanco Salkantay cuyo 
volumen por varlas razones. no logro satJ.sfacer las 
necesidades y quedándose unas 10 TM en manos de los 
Agrlcultores (sln control del destJ.no de esta parte de la 
produccJ.on). Como el cultlvo de frlJol se está dJ.fundJ.endo 
más, se observa una escasez de semJ.lla; especJ.almente de las 
nuevas varJ.edades "Blanco Salcantay" y "Q'orJ. Intl" (Entregado 
a los agrJ.cultores el 7 de Setlembre ultlmo); en este caso el 
problema de dlsponbJ.1J.dad de semJ.lla es por el momento, más 
grande que el de la calJ.dad de semJ.lla En base a las 
experJ.encJ.as del prlmer año se están tomando otras medJ.das 
como la dlverslflcaclón en cuanto a las modalJ.dades de 
produccJ.ón de semllla, as1 como la Ublcaclon estratéglca de 
los sem111eros, tanto en el Valle sagrado como en LJ.matambo 
para la siguiente campaña 89/90. 

El singular éXltO de la dJ.fusión del cultJ.vo de frl]ol y la 
producción de semJ.lla, se debe 

A. Se cuentan con logros de J.nvestl.gacJ.ón DE IMPACTO, 
EFECTIVOS Y BARATOS, de 1mpacto, porque se han logrado 
variedades de frl.Jol 



De grano comerc~al 

De comportam~ento agronóm~co favorable para la 
soc~ación con el maíz. 

De ciclo vegetat~vo más corto. 

En res~stenc1a a antracnoS1s y añublo de halo 

De buen mercadeo, efect~vo por que se ha demostrado 
que el Agr~cultor cons1gue una buena gananc1a 
ad~c10nal - retorno marg~nal mayor al 300% S1 toma 
la dec1s1ón de añad1r fr1jol al maíz 

Baratos, porque no neces1ta de muchos lnsumos, a 
excepc1ón de la semllla. En este caso se respeta su 
patron de cult1vo (maiz) y un1camente se le añade fr1Jol 

B. Se aprovecha de las organ1zac~ones comunales, 
Cooperat1vas Agrar~as de producc1ón, Agr1cultores 
~ndiv1duales, Progres1stas, s~n alterar sustanc1almente 
su tecnología local para 1nstalar un Proyecto P11oto de 
Producc~6n Artesanal de Sem11las, los productores asumen 
la responsab111dad económ1ca de la producc10n, se trata 
de 3 Agr1cultores 1nd~v1duales, 2 comunidades campes1nas 
y una Cooperat1va, en el caso de las comun1dades y la 
Cooperat1va la sem11la producida será para repartir a los 
comuneros y SOC10S en ca11dad de venta para que ellos 
produzcan granos comerc1ales en sus prop1as parcelas. 
Los agr1cultores 1ndl.v~duales tendran que vender su 
producc~ón de seml.lla a sus vecinos En los tres casos, 
el Proyecto capacltará a los comuneros, SOC10S y 
agricultores encargados d1rectamente de la conducc16n del 
sem111ero. 

e Se cuenta con la aprobaclón de la asamblea general de las 
comun1dades y Cooperat~vas donde trabaJa. 

D Se or1enta y mot1va para que PAS sea empresarl.al y 
adqulera prest1g10 

-----------------------------------------------------------------* (1) sequía hasta diciembre/SS; (2) exceso de lluv1as en enero, 
febrero y marzo 88, el) escasez de mano de obra a la cosecha, (4) 
derramam1ento de sem~llas en campo por no efectuar una cosecha 
oportuna, (5) incumpl1miento de algunos agricultores, (6) 
concentración de los semllleros en un solo sitio 



RESULTADOS 

part~c~pac~ón act~va de la comun~dad, en lo concern~ente 
a Producc~on Artesanal de Sem111as 

MeJora la product1v~dad, 
~ngresos económ~cos. 

oonsecuentemente :meJores 

Buena Comero~al~zac~on del grano tanto del Blanoo 
Salkantay, ROJo Mollepata y del Q'or~ Int~ 

Se nota un aumento en el hab~to del consumo, no sólo en 
la c1udad s~no en el 1ll1SmO oa:mpo donde al momento de 
p~cante luego de las s1e:m.bras o faenas se s~rven una 
fr~Jolada. 

El aqr~cultor se s1ente mot~vado para sequ1r sembrando 
fr1] al. 

LIMITACIONES 

Al momento de la ooseoha falta mano de obra, 
espec~almente para los agr~cultores ~nd~v1duales. 

Fuga de semilla para consumo, por los buenos prec~os para 
el fr~Jol en la épooa de oosecha el agr~cultor se ve 
tentado por el oomero~ante a vender ~noluso su sem~lla. 

Insuf~ciente s~stema de extens~ón, el M~n~ster~o de 
Agricultura no t1ene preseno~a en el oampo en el s~stema 
de extens~ón por muohas razones entre ellas 
presupuestar1as que les 1~m1tan aoc~ones, y ta:m.bl.en 
porque todos los ultlmos años en epoca de slembras el 
seotor agrar~o entre en huelga cuando el agrl.oultor más 
lo neoes~ta. 



Var1edod 

FRES PROYECTO FRIJOL 
81anco Salkantay 
Qlarl lntl 
Qlarl lntl 
Panamlto Mejorado 
Blanco 5alkantay 
Blanco Salkantay 
81anco Salkantay 
Blanco Salkantay 

T1A PROYECTO fRIJOl 
Blanco 'alkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco 5alkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco Salkantay 

PROYECTO FRIJOl 
QIOn Inti 
Blanco Salkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco salkantay 
Blanco salkantay 
Blanco salkantay 
Blanco Salkantay 
Blanco salkantay 
BI anco Salkantay 
Blanco 5alk.ntay 

BANCO AGRAR I O 
Blanco 5alkantay 
ROJO ".Uepata 
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PRCOUCCION SEMILlAS CULTIVO FRIJOL 

CAMPARA AGllCOLA 1988 • 1989 

Lugar de EJocuelón Nonb!-e del Agr, cul tor Slstema Produc T.po 
ProducCIón Sem.ll. Semll Lero 

(K9) 

1,096 
AnexO' Taray Asociado Msu 240 BlIsloo 
Anexo Taray Asoc:: I ado Mab 195 BáslCO 
Anexo Mollepata Asoc.ado Maf% 548 GenétICO 
Anexo Mollepat. UnlCUltlVO 118 GenétIco 
Ospaccoto • Calea Ca.''''''' Rf .. AsocIado Mah 270 PAS Bás.co 
Cnaqu.mayo Calca Enc:arnac Ión Maman 1 ASOCIado Maf. 45 fAS BáSIco 
Mo<>Oon.yoc • Cale. C"",""ldad C,"", L1.cll.., Asoc,ado Mah 290 PAS BásIco 
Huayoccar1 Calca Glor,a Coronado Asoc.ado Maf. 200 fAS Bás.co 

1,046 
Ranratopo • Calca Sant18go Rodrfguez ASOCIado Nof. 80 PAS US1.0 
Hanayoc calca Adr,án Alos.lla ASOClado MarI 95 PAS Bés ••• 
ospeeeoto - Calca Antom (1 St.rna AsOCIado N.f. 160 PAS 860 •• 0 

Huychu Ur_ Mar I artO Zegarra ASOCIado M.f. 220 PAS Bá .... 
e.ayt"""""" Calca Raf •• 1 Rf .. Asoc 1 ado Ma fz 90 PAS BáSICO 
e.ayt"""""" Catca Jorge luíh 98 Asoc,ado Maf. 220 PAS BáSICO 
Ce.yt"""""" Celca FederICO V.lenzuelo A.oc. ado Ma h 90 PAS BáSICO 
Calca . Calca Rdael Atvarez Asoc.ado Maf. 91 PAS Bás •• o 

2,196 
CE Ceayt"""""" Asoc,ado Maf. 109 BásIco 
Bellav;sta· Calca César MOral ... ASoc,ado Ma!. 55 PAS Bás.co 
C.ayt"""""" • Colca CocperoUva Los Inc •• ASOCIado Maf. 952 PAS Bá •• co 
Ccayt"""""" . Calea Andrés OUl co Asoc,ado Mah 22- PAS Bás.co 
Ccayt"""""" • Calea Elr.!n Nuño. Asoc.ado Mar. lO PAS Básle. 
Colea . Calca NIlo Z<>Í.ga Asoc. ado Mah 27 PAS BáSICO 
ArlO Urubant>a Alberto Sol •• Asoclado Maf1 35 PAS B6.,eo 
PUl Ollaytaytaobo Cooperattva Plrl Asoc,ado Maf. 966 PAS U.I<O 
Ruandor • Urubambo Valent1n Contreras (PerdIdo por .al'nld&d del terreno) 

San Salvador Calca JoseflN Tlntaya (Perd.do por probl ..... en la genn",oe.ón) 

320 
e E Ccoyt"""""" AsocIado Maf. 320 Bá.,co 
Anexo Mollepata un\CUttlVO (Desc&rtado)· 

5"0,,lIa adquirIda de tos agrlcultor"s .,"nlle .. sto. con fondo. del FRES y 
veflchdos a ENe) para su mercH.luac:lón 1t700 PAS 8éfnco 

* Se han producIdo 3,800 Kg de grano comercial, descartado como 
sem~llero por la fuerte ~nc~denc1a de AntracnOs1S y pUdr1ciones 
rad~culares que orig1naron pérd1da de plantas a causa de las 
exceS1vas lluvias de Enero a Marzo 



CAliTlDAIl DE SEMILLA DE fRIJOl. 

CAMPAAA AGRICOLA 1988 1989 

Variedad FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
FRES PRO'f TTA PROl PROYECTO BANCO FRES TOTAL 
FRIJOL FRIJOL FRIJOL AGAARIO 

Blanoo Salkantay 1,045 1 046 2,087 320 1,700" 6,198 
Qlorl tnti 743 109 852 
Panamtto Mejorado 118 '1a 

TOTAL 1,096 1,046 2,196 320 1,700 7,168 

tuL TlVO lIABA 

CAMP411A AGR 1 COLA 1988 • 1989 

VarIedad Area Lugar de EjecUCIón Renchml ento Produt:c I ón Categorfa 
(ha) Kg/ha S""" 11. (Kg) 

Ray ... 1 O E E E At<Io<Ie. 2,387 2200* Certlf 
Chach. 1 O E E E Andenes 1 419 1,200· Certif 

* CantHiades est\madas, po,r no nabérse cort:lufdo 1)\.1'\ la seleecl6n 



INFORME SOBRE SUBPROYECTO REGIONAL DE CONTROL INTEGRADO 

DE ANTRACNOSIS y ASCOQUITA (CIAA) 



INIAP 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

CONTROL INTEGRADO DE "ANTRACNOSIS" (COLLETOTRICHVM LINDEMUTHIANYM 

DE FREJOL (PHASEOLUS VULGABIS) 

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 1988 - 1989 

Con el obJeto de l.dentl.fl.car posl.bles fuentes de resl.stencla a 
enfermedades foll.ares, baJO condl.ciones de lnfeccl.on natural en la 
hacl.enda Ocampo (2,500 m) canton, Cotachl., prOVl.nCla de Imbabura, 
se evaluaron qulnce materl.ales de freJol arbustl.Vo mas dos testl.gos 
locales. La sl.embra se reallzó en surcos de 3 m de largo 
deposl.tando cl.ento ocho sem1.1las en cada parcela experl.menta1 de 
5,4 mZ• El dl.seño experl.emnta1 de campo fue de bloques completos 
al azar en arreglo factorla1 17 x 2 con tres repetlCl.OneS, en donde 
fueron dl.strl.bul.das las parcelas con proteccl.on y Sl.n proteccl.on 
de fungl.cl.das Las protegl.das fueron apll.cadas por cuatro 
ocaSl.ones con Benlate más Plantvax. Para establecer la severl.dad 
y daño se reall.zó lecturas de l.nfeccl.on en base a la escala del 
CIAT y transformando a valores angulares. Para separar rangos de 
sl.gnl.fl.cacl.ón se reall.zó la prueba de Tukey al 0,05. Los 
rendl.ml.entos se transformaron a Kg/ha. Las enfermedades más 
prevalentes que se detectaron fueron "roya", "ascochyta" y 
"antracnosl.s". El materl.a1 tuvo un comportaml.ento heterogéneo en 
cuanto a sanl.dad. Mostraron resistencl.a a "roya" las lineas E-816 
y PVA-1374 tanto protegl.das como Sln protecclon A la "ascochyta" 
presento un ml.smo rango de slgnl.fl.caC1Ón con valores de 13,80 a 
20,70% equl.valente a resl.stencla lntermedl.a y respecto a la 
"antracnosl.s", las lineas mas resl.stentes tanto proteg1das como Sln 
protecclon fueron Rosado, PAD-lO, Paragach1, ICA P-l 1 en 
comparaclón con el testl.go INIAP-404. De la ml.sma forma el 
rendl.mlento mostro los records más altos en las lineas PVA-773, 
Paragachl., PAD-10, INIAP-404 (Tl.po 11), ICA-P.I en tratamlentos 
proteg1dos y Sln proteccl.ón versus los testl.gos URIBE e INIAP-404. 



INIAA 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA y AGRO INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 

Antracnos~s - Informe de Resultados Campaña 1988-1989 

INTRODUCCION 

En la zona And~na de Ecuador y Peru, la legum~nosa más ampl~arnente 
sembrada, es el frl.Jol (Aproxl.madarnente 130,000 Has al año). 
const~tuye a su vez la prlnclpal fuente prote~ca en la al~mentación 
del hombre and~no, con la ventaja que se produce usando recursos 
rnarglnales y al ml.smo tl.empo perml.te en algun grado proveer de 
nltrogeno a los suelos en que se cultlva 51n embargo, los 
benef1Cl.OS en la all.mentac10n se ven ser1amente llm1tados por los 
baJOS rend1ml.entos que se obtl.enen (600 Kg/Ha). 51 al mlsmo t1empo 
recordamos que en Peru anualmente se ad1clonan 500 mll bocas más, 
el problema allmentarl.o es mucho mas preocupante. entonces de lo 
que se haga hoy y no mañana, dependerá la allmentaCl.on y el dest1no 
de la presente generac10n andlna 

De esta manera pesa sobre nosotros la responsablll.dad de hacer 
posl.ble el aumento de la produccl.ón, Vla un l.ncremento en la 
productlv1dad. porque la otra via que ser1a el aumento del area 
cult1vable, generalmente lleva mas t1empo y demanda elevadl.SlmaS 
l.nverSl.ones que la socledad de nuestros paises sub-desarrollados 
dl.flCl.lmente podrl.an afrontar a tl.empo 

En el aspecto tecnl.co, se ha determl.nado como una de las 
prl.ncl.pales ll.ml.tantes de la produccl.on los problemas 
fltosanl.tarl.os y dentro de ellos la Antracnosl.s (para toda la 
Sl.erra) y la Ascochyta (Especl.almente para CaJamarca) Por otro 
lado, al pensar en control de estas enfermedades, lo prlmero que 
se p1ensa es en control quiml.co, Sl.n embargo, no debemos desconocer 
que el agrl.cultor raramente usa pestl.cl.das y el manlf1esta, que es 
por el alto costo de estos y al m1smo tl.empo porque no tlenen 
dl.nero. m1entras para papa no son vá11das estas razones, tamblen 
es eVl.dente que no usa abonos, credl.to, los meJores suelos, n1 el 
agua de rlego, para frlJol. en camblO la papa y en algunos casos 
el ma1Z Sl rec1ben estos recursos' Parece que el agrl.cultor tlene 
esta act1tud porque la papa Sl le perml.te cubrlr rlesgos de 
1nvers16n, deb1do a una buena respuesta tecno16gl.ca o a la alta 
demanda del producto en el mercado, s1tuaclón que en el frl.)ol no 
ha encontrado (por su condlC10n de rnargl.na11dad y de auto consumo) 

Entonces las alternatlvas de solucl.ón a generarse deberán ser 
ef1clentes en tales cond1clones y para su lmplementaclon no deberán 
eXl.stlr costos adlclonales o que éstos sean pequeños. como es el 
caso de var1edades tolerantes o res1stentes Secundarlamente no 
haran esfuerzos en otros aspectos, para lograr como se l.nd1Ca en 



el Proyecto respectlvo maneJar o controlar la AntracnOS1S 
Tenlendo en cuenta estas conslderac:J.ones, se propucleron las 
slgulentes aCClones especiflcas' 

1. Obtención de lineas con reslstencla a Antracnosis 

2. Desarrollo de metodologlas de tamlzado por reslstencla a 
Antracnosls. 

3 Determlnaclón de perdldas en el rendlmlento por Antracnosls 

4 Control qu1mlco de Antracnosls 

5. Determlnaclon de razas de Colletotrlchum llndemuthlanum 

RESULTADOS 

1 OBTENCION DE LINEAS CON RESISTENCIA A ANTRACNOSIS y 
ASCOCHYTA 

El obJetlvo espec1flco es desarrollar lineas que adamas de 
poseer reslstencla para Antracnosls prlnclpalmente y para 
Ascochyta, posean tamblén caracterlstlcas de grano apropladas 
a las preferenclas de Ecuador y Peru. puesto que tanto en 
CIAT, como en CaJamarca ya veniamos trabajando con esa 
perspectlva, hemos tenldo que usar los resultados eXlstentes 
y luego con un meJor apoyo del Proyecto Reglonal asegurar una 
mayor eflClenCla en los resultados futuros, as1, como lograr 
llegar más rápldamente al agrlcultor. 

La estrategla en los cruzamlentos, conslste báslcamente en 
usar como base del plan a las varledades locales y como 
progenltores reslstentes a materlales con dlferente 
procedencla y tamblén dlferente tlPO de grano, de manera que 
con la dlferente procedencla tenemos la poslbllldad de usar 
dlferente tlpO de reslstencla y el dlferente tlpO de grano, 
nos faclllta dlrlglr meJor el tlpo de grano al que queremos 
llegar Por eJemplo para lograr tlpoS Caballero y Panamltos, 
preferlmos usar G 12724 Y G 10889, en camblO para tlpoS Bayos, 
preferlmos PI 311915; para el tlpO amarlllo, preferlmos a ZAV 
8399, V 8043, etc. 

Los cuatro grupos de materlal prooedente de CaJabamba 
destlnado a las Estaclones de Baños del Inca, Tlngua, Santa 
Ana y CUzco; que se ha evaluado en la presente campaña ha sldo 
generado slgulendo el razonamlento ya lndlcado Los resultados 
obtenldos se dan en el Cuadro respeotlvo. 

De CIAT, hemos reolbldo dos grupos de materlales generados de 
Cruzas entre materlal peruano (Caballero de CaJabamba y 
CaJamaroa 64-1), oon progenltores reslstentes a Antracnosls, 
la flnalldad fue obtener tipos Caballeros o Panamltos. Un 
grupo estuvo en F1 (Se perdló totalmente) y el otro estuvo en 
F2; sus resultados se dan en el CUadro respectlvo 
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MA1ERIAL I<ESIS1EN1E " ~IS 

I<ECIBIOO CE CI,.,T 

EVALUACIONES 

ICEIITIFICt..Clal ~IS t..SCOCHYTA Bt..C1ERIOSIS 

y 1 CeJ_r ... 64-1l<G-¡0889 1 9 ¡ 

V 2 Caj_r ... 64-1l<G-I08S9 :2 4 1 

V 6 Caj ..... r ... 64-1l<G-I08S9 :2 5 1 

V 7 CeJ_r ... 64-1l<G-108S9 2 4 1 

V 11 CeJ ..... rea 64-1l<G-I0889 2 4 1 

V 9 CeJ ..... , ... 64-¡l<G-10889 , 4 4 

V 11 Caja .... r ... 64-1l<G-¡0889 1 5 1 

V 12 Caj ..... rea 64-1l<G-10889 :2 4 4 

V 14 CeJ_rC8 64-1l<G-l0889 , 11 1 

V 16 Cejo .... ,"" 64-1l<G·I0889 2 4 2 

V 11 CeJ"""rC8 64· 1l<G-I08S9 4 4 2 

V 18 CeJoma, ... 64-hG-¡0889 2 4 2 

V 19 CeJo.or"" 64-1l<G-¡0889 2 4 3 

V 2OCajo.orC8 64-1l<G-10889 2 4 1 

V 1 (CeboUero x VCB 81(20) (Ceballero x G 10889> :2 9/3 1 

V 3 (Ceballero x VCB 81020) (CebaUero x G 10889) :2 8/3 1 

V 6 (Ceballero x ves 81020) (Ceballero x G 10889) 3 9/3 

V 8 (Ceballero x VCB 81020) (Ceballero x G 10889) 3 7 I 

Y 9 (Ceballero x VCB 81020) (Cebollero" G 1(689) 2 8 I 

V 10 (Ceballero " ves 81020) (Cebollero x G 1(889) 2 8/4 1 

Y 12 (Cebollero x ves 81020) (Cebollero x G 10889) 2 8 I 

V 3 (Cebollero" ves 81020) (Cebollero" G 10889) , 7 U 

V 15(Ceballero x ves 81020) (Ceballero "G 10689) 1 8/2 1 

V 18 (Cebollero" ves 81020) (Cebollero" G 10689) 1 8/4 1 

V 19 (Ceballero x ves 81020) (Cebollero" G 10689) 2 8/5 1 

V 1 Cojamar"" 64-lxVC8 81020xCAJ-64-1l<GI0889 2 9 I 

V2 CeJo .... rC8 64-1xVCS 8102OxCAJ-64-1l<GI0889 2 9 I 

V, CeJ.mar ... 64-1.VC8 8102OxCAJ-64-1l<GI0889 3 7 3 

V6 CeJomo rca 64-lxVCB 8102OxCAJ-64- bG 10689 1 8 , 
V 7 Cej"""",,, 64-IxVCS 81020xCAJ-64-1l<G10689 2 ell 1 

ve CejomorC8 64-lxVC8 81020xCAJ-64-1l<GI0889 l 6 1 

V 11 Cajomo,eo 64-1.VCS eI020xCAJ-64-1l<G10889 1 8 1 

V 12 Cej"""reo 64-lxVCS 81020xCAJ-64·1l<G10689 2 8 1 

V 14 Cej ... .,,,,, 64-1xVCS 8102QxCAJ-64-1l<G10689 1 8 1 

V 15 Cej ... r"" 64-lxVC8 8102QxCAJ-64-1l<G10689 1 6 1 

V 18 COJ ..... rC8 64-1xVCS 81020xCAJ-64-1l<GI0689 1 6 1 
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v 5 Coballero x vce 81020 

V 9 Cobollero x vce 81020 

V 12 Cebollero x vce 81020 

V U Cebe11ero " vce 81020 

V 14 Cebell.ro x vce 81020 

V 15 Cebe1l8ro x vce 81020 

V 16 Cebell .. ro x vce 81020 

V 11 Cebollero x vce 81020 

V le Cebellero x vce 81020 

V 20 

V 1 Cebell"", x G 10889 

V, Cabolle",,, G l0889 

V 7 Cebolle",,, G 10889 

V 8 Cebollero" G 10889 

V 12 Cebolle ro le G 10889 

V U Cebollero x G 10889 

V 14 Cebe1l8ro x G 10889 

V 16 Cobellero "G 10889 

V 11 Cebellero "G 10889 

V 18 Cebollero "G 10889 

V 4 CeJ_'ce t\4-1xVCB 6120 

V 6 CeJ.~orce t\4-lxvce 8120 

V 7 CeJomarca t\4-I"vce 6120 

V 8 CeJomarco t\4-1xVCB 8120 

V 10 CeJ ... 'ca 64-1 x G 10889 

Y 11 CeJ.moree 64-1 "G 10889 

V 12 CeJ ••• rca 64-1 x G 10889 

V 13 CoJom.rce 64-1 x G 10889 

V , G11144 ,,03991 

V 6 G11144 x G3991 

V 14 G 11144 x 03991 

V 15 G11744 1< 03991 

V 17 GI1744 " G5991 

V 19 GI1144 " G3991 

V 2 Cebell .. ro "G 10020 

V 11 Cebell .. ro x O 10020 

V 12 Cobell"ro "G 10820 

V 13 Cebal! .. ro x G 10820 

V 14 Cebel1e¡o "O 10820 

V 15 Cebellero x O 10820 

V 17 Cabollero x G 10620 

EVALUACIONES 
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REO()tflINACIÚf'I DE FUENTES DE RESISTENCIA PAAA ANiRACI«lS!S y ASC()()ffTA 

~ IDENTIFICACIÚf'I N° DE PLANTAS seLECCIONADAS 

1 ro :511915 x G 6040 - 2 O 

2 ro 311915 x G 6040 - O O 

} ro }1l91S x G 6040 - 11 1 

4 G 10889 xG 2'" - 2 1 , G 10eeO x G 2'" - , 1 

6 G 12124 x G 6040 - 11 O 

7 G lQ6e9 X G 12724 - 9 2 

8 G 10889 X G 12724 - 12 O 

9 REO KLOUO X L-2' - 1 O 

10 RED KLOUO X L-23 . 3 O 

11 PI 31191' k G 10889 - 1 O 

12 PI 311915 X G lQ6e9 - ~ 1 

13 PI 311915 x G lQ6e9 • 4 O 

l4 PI '11915 " G lQ6e9 - 6 O 

lS PI 311915 x G 6040 • 1 1 

16 G 10889 X G 12124 - 1 1 

17 PI 31191' k G 6040 - 1 O 

le PI 31191' X G 6040 - , O 

19 PI 311915 " G 60 40 • 4 o 
2Q PI 311915 x G 60 40 • , o 
21 PI 31191' X G 60 40 • 6 O 

22 PI l1l91' x G 60 40 • 7 O 

23 PI 311915 " G 60 40 • 10 O 

24 G 23" " G 6040 - IR 1 

2; G 2333 " G 6040 - 1 1 

26 G 10ee9 " PI 311915 • 2 o 
21 PI 311015 x G 12124 - o 
le G 23" " G 6040 • , , 
29 G 12724 X G 6040 1 o 
lO G 12124 X G 6040 - 2 1 

)l G 12/24 x G 6040 -, 1 

32 G 12724 "G 6040 • 4 o 
Jl G 12724 "G 6040 · , o 
J4 G 12124 " G 6040 ·6 11 

" G 12724 )( G 6040 • 7 2 

:l6 G 12124 x G 6040 • 8 6 

31 G 12124 xG 6040 9 4 

18 G 12724 "G 604 o 10 , 
'9 G 23'3 x G 6040 2 , 
40 G 23J' x G 6040 . , 1 



I 
• 2 • 

I ti" PARe lCENTIFICACION ti" CE PlANTAS SEU:CX:IONADAS 

41 G 10889 xG 2ll} - 1 1 

42 G 10889 xG 2l}} - 1 8 

4l G 10889 x G 2}" • 2 
, 

44 G 10889 x G 2'}' - } 8 

45 G 10889 xG 2}" • 4 ti 

46 G 10889 xG 23'} -, 5 

47 G 10889 xG 2}" • 6 3 

48 G 10889 xG 2'" • 7 4 

49 G 10S89 x G 2'" - 8 10 

'O G 10889 x G 2'33 • 9 8 

51 G 10889 x G 23'3 - lO , 
52 G 10889 x G 23n -H 7 

" G 10889 x G 233} ·12 8 

54 G 10889 xG 23}} -13 4 

" G 10889 x G 2"3 -14 6 

56 G 10889 x G 2'" - 15 7 

51 G 10889 " G 2Jl} ·16 , 
58 G 10S89 x G 12724 · 1 O 

59 G 10889 xG 12124 • 2 , 
60 G 10889 x G 12724 - 4 9 

61 G 10889 x G 12724 - 5 1 

62 G 10889 x G 12724 • 6 6 

6' G 10889 xC 12724 - 7 4 

64 G 10889 "G 12724 · e 8 

65 G 10889 " G 12724 • 10 2 

66 G 10889 " G 12724 - II 1 

67 e 10889 " PI 'UQ 15 - 4 o 
68 G 10889" PI ::111915 · '$ 1 

69 G 10889 " PI 111915 - 6 6 

70 G 10889 " PI 311915 · 1 9 

71 G 10S89 x PI '11915 · 8 7 

72 PI '11915 x el 10889 · 3 o 
n PI 311915 )( G 10889 · , o 
74 PI 311915 " G 10889 · 7 3 

75 G 12124 " Glorl.l><!mb. o 
76 G 12124 x PI 311915 · 1 o 
77 G 12724 " PI 311915 - 2 o 



F1nalmente se ha evaluado otro grupo de mater1ales en los que 
se han recomb1nado, med1ante cruzas s1mples, la res1stenc1a 
de d1ferentes progen1tores, para amp11ar la base genét1ca de 
la res1stenc1a, en las lineas que selecc10nemos, luego el 
dest1no de estas lineas puede ser uno o los tres s1gu1entes 
cam1nos El pr1mero en cruzas con las var1edades locales de 
Ecuador y Peru como progen1 tores: el segundo cam1no 10 
segu1ran las lineas que posean caracterist1cas de grano 
aprop1adas, part1c1pando en pruebas de rend1m1ento y el tercer 
cam1no part1c1pando en cruzas entre lineas con la f1na11dad 
de obtener meJores proqen1tores en el futuro. 

Todo este mater1al que lo denom1namos recomb1nac16n de fuentes 
de res1stenc1a, fue sembrado en dos repet1c10nes, con la 
f1na11dad de evaluarlo en una repet1Cl.On con 1nocu1acl.6n 
natural y en otra con 1noculac16n artl.fl.C1al, pero como se 
presentaron dl.fl.cultades para preparar el l.noculo no fue 
pos1ble l.nocular art1fl.C1almente Los resultados se muestran 
en el Cuadro respect1vo 

MATERIAL SEGREGANTE GENERADO PARA 4 ESTACIONES EXPERIMENTALES 

A BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA 

ldentl hcac:16n 

Caballero de CaJabanba • G 12724 
caballero de taJabanba x G 10689 
Caballero de C8Jabanba • ZAV 8399 
CaJamaree 64-1 • V 7920 
CaJamare. 64 1 • G 12724 
Glor,.bambo • V 8043 
Glor,abanba x G 6040 
Glorl_ X G 10889 
Panamlto local x G 12724 
PI 311915 • (PG 106 • PG 154) 

Nodef ... ,l, •• 
.eri>rada. 

3 , 
3 
4 
9 
2 

15 
2 

10 
2 

B MATERIAL SEGREGANTE PARA ANDENES - CUZCO 

ldent,fleaclón 

Amar, 110 gIgante. G 10889 
Amar. 110 g'gante x PI 311915 
G 2333 • G 12724 
G 2333 • V 8043 
G 2333 • G 6040 
Iav 8399 • PI 311915 

Famll18S senbradas 

2 
5 
6 
3 , 
1 

No de selecCiones 

2 
O 
2 
O 
O 
2 
8 
O 
5 
2 



C. MATERIAL SEGREGANTE PARA TINGUA - HUARAZ 

ldentlftcaclón 

Canart o local de Huar •• x G 12724 
Canarto local de Huara< x G 10889 
Caballe..., local de Huara. x V 7920 
Caballero local de Huara< x G 10889 
caballero local de Huara. x G 12724 

4 
8 

12 
3 
1 

D MATERIAL SEGREGANTE PARA SANTA ANA - HUANCAYO 

FrIjol 60 dla. x Ecuador 299 
Caballero local Huancayo x G 10889 

1 1 EVOLUCION DE LA CAMPAÑA 

9 
2 

La s1embra de los ensayos se h1zo en dos ocaS10nes la 
pr1mera en Nov1embre, en la que fueron sembrados los 
ensayos de desarrollo de metodolog1as de tam1zado por 
res1stenc1a a Antracnos1s, control quim1co y los 
mater1ales rec1b1dos de CIAT Como la humedad con la 
que se sembro fue buena, la emergenc1a fue normal, en 
camb10 el desh1erbo y desah1Je se h1c1eron un poco tarde 

La segunda época de s1embra fue en D1c1embre (8 y 9), 
alli sembramos todo el mater1al generado en CaJabamba. 
El retraso se deb1ó a que esperabamos la sem11la de una 
segunda campaña, hecha en el m1smo año En este caso la 
emergemaa no fue normal, se perd1eron plantas por 
pudr1c1on de la sem1lla, por pudr1c10nes rad1culares y 
por efecto de una mala ap11cac10n del herb1c1da (afalon), 
las otras labores culturales fueron hechas oportunamente 
Durante la campaña hubo una sequia corta S1n mayores 
consecuenC1as. 

En cuanto a lluv1as, el año fue normal, lo cual favorec10 
la presenc1a de Antracnos1s y Ascochyta, ésto ocurre 
s1empre grac1as a que la temperatura, la prec1p1tac10n 
y la humedad relat1va son favorables para las dos 
enfermedades, tal como se puede apreC1ar en el cuadro 
respect1vo, en éste se dan datos promed1os de 11 años de 
observac1ones hechas en el campo de los ensayos 

Todos los ensayos fueron sembrados en asoc1aC1ón con la 
var1edad de maiz morocho 501 



1 2 COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES 

En general los materlales provenlentes del CIAT mostraron 
mal comportamlento. Todo el materlal que Vlno en F, se 
p~r~ló, no cosechamos nada Del otro grupo que Vlno en 
r 2, selecclonamos unlcamente las parcelas 41 y 69, antes 
de ésto observamos otros 10 materlales que ofrecian 
esperanzas (SO), pero a la cosecha los descartamos 19ual 
que todo el resto de materlales de este grupo. Sln 
elllbargo, es preclso indlcar que en este trabaJo los 
progenltores VCS 8120 y G 10889 tuvleron buena 
performance en nuestras condlClones. 

En el cuadro de resultados respectlvo, se puede observar 
que eXlsten materlales con baJa lncldencla de 
enfermedades y no han sldo selecclonados, porque despues 
progreso mas la enfermedad y fueron ellmlnados. 

En cuanto al materlal generado en CaJaballlba, en general 
mostró buen comportamlento lograndose seleCClonar una 
conslderable cantldad de plantas en los dlferentes 
grupos Los meJores atrlbutos de estas plantas 
selecclonadas son la reslstencla a las enfermedades que 
nos ocupan y el buen tlpo de grano para panamltos, en 
call1blo en precocldad, tlpoS Caballero, Amarlllo Glgante, 
Red Kldney, Canarlo Macho y FrlJol 60 dias, se ha 
avanzado poco 

Para obtener estos tlpOS de materlales haremos 
retrocruzas usando las meJores seleclones obtenldas ahora 
y las mlsmas variedades ya menclonadas 

Por 10 que hemos observado en el campo y las seleccloneS 
obtenldas podemos declr que tlenen meJor performance los 
slgulentes progenltores G 10889, G 12724, G 2333 Y G 
6040, sobre todo porque en el grupo de recolllblnaclón de 
fuentes de reslstencla han ofrecldo las meJores plantas 
y famlllas selecclonadas Es preclso talllblén relterar 
que la evaluaclón se ha realizado solo con lnoculaclón 
natural, 10 cual podria hacer pensar en sesgos por una 
dlstrlbuclon lrregular del lnoculo, Sln embargo, esta 
SUposlclon Plerde valor Sl recordamos que en el campo fue 
selllbrado cada 10 surcos uno con Caballero de CaJaballlba 
que es altamente susceptlble a las dos enfermedades, este 
actuó como testlgo y fuente secundarla de lnoculo; otra 
razon es que el materlal estuvo en dos repetlcloneS y en 
alllbas se observó el mlsmo bue.n comportamlento de los 
progenltores ya menclonados 

1 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Hemos logrado lineas con reslstencla a Antracnos1s, 
asi como con reslstencla a Antracnosls y Ascochyta, 
en las condlclones de CaJabamba 



Los progenl.tores que han orl.gl.nado estas meJores 
lineas son G 10889, G 12724, G 2333, G 6040 Y VCB 
8120 

Es recomendable hacer retrocruzas usando las meJores 
lineas aqui obtenl.das, prefl.rl.éndose aquellas que 
poseen la doble resistencl.a y granos de los tipos 
deseados, y las varl.edades crl.ollas de Peru y 
Ecuador 

Evaluar y selecclonar 
(amblto geográfl.co), 
especlalmente para cada 

dentro de cada 
el materlal 

una de ellas. 

Estac16n 
generado 

Evaluar las lineas selecclonadas del grupo de 
recombl.nac16n de fuentes, minlmo entre locall.dades 
(CUzco, Huaraz y CaJamarca), para seleccionar las 
meJores lineas a usarse como progenl.tores. 

Tratar de consegul.r una varl.edad meJorada tl.pO 
panaml.to voluble a partl.r de las meJores lineas 
ahora selecclonadas 

Probar obll.gatorlamente todo el 
seleccl.onado, en COndlCl.OneS 
artl.flCl.al 

materlal ahora 
de l.noculacl.on 



Meses 

CUADRO DE DATOS CLlMATICOS DE PAMPA GRANDE, CAJABAKBA 

PROMEDIO DE 11 Aaos, 1976 - 1987 

Humedad Relatlva Temperatura (oC) 
Mínlma Medla 

PreClpltacl0n 
(mm ) Maxlma Medla 

Setlembre 6 7 15 6 12.9 99 61 
Octubre 7 1 15 8 146 97 64 
Novlembre 8 1 16 2 16.6 97 64 
Dlclembre 6 7 16 1 19.0 96 65 
Enero 8 3 16 2 17.9 98 66 
Febrero 8 6 16 2 21.4 97 68 
Marzo 7 3 16.2 24.7 98 70 
Abnl 8.3 16.4 17.4 97 67 
Mayo 7 4 15 4 12.6 96 66 
Junlo 5 8 14.7 2.7 89 62 
JUllO 3 9 14.5 3.8 97 61 
Agosto 5 1 14 6 7 7 97 59 

Promedlo 
Anual 6 9 15.6 14.3 97 64 

Fuente Boletín meteorológlco 1987, Centro de Investlgaclón y 
Capacltaclon Forestal (CICAFOR) Ca)amarca - Peru 



2 DESARROLLO DE METODOLOGIAS DE SELECCION POR RESISTENCIA A 
ANTRACNOSIS 

2 1 Lograr una metodologia económ~ca que nos perm~ta en forma 
rap~da y ef~c~ente selecc~onar mater~ales con res~stenc~a 
a Antracnosl.s adecuada a las condl.c~ones de la Sub-regl.ón 
Andl.na 

2 2 

Dentro de este trabaJo se tl.enen actl.v~dades para lograr 
otros obJetl.vos especl.fl.cos 

Mantener y asegurar una pres~ón de l.noculo 
(Colletotrl.chum ll.ndemutbl.anum) sufl.c~ente 
desarrollo de la enfermedad (Antracnosl.s). 

del hongo 
para el 

Para ello se ha propuesto la evaluac1.6n en campo de 

Inoculacl.ón natural de amb~ente 
Inoculacl.ón artl.hcl.al con asPtrs~ón al follaJe baJo 
una concentracl.on de 1.2 x 10 conl.dl.as por cc 
Inoculacl.on artl.fl.cl.al al suelo con l.ncorporacl.on 
de restos de cosecha de materl.al suscept~ble 
l.nfectado con Colletotrl.chum ll.ndemuthl.anum en la 
campaña anterl.or. en el ml.smo Sl.tl.O de su cosecha 
y llevado a otro campo para la evaluacl.on y 
seleccl.on de materl.ales 

La evaluacl.on de estas alternatl.vas se hace en Pampa 
Grande, CaJabamba, tomando para ello ocho materl.ales 
estables de reaCCl.on conocl.da 

CARACTERISTICAS DE LOS GENOTIPOS EN ESTUDIO 

GENOTIPO PROCEDENCIA COLOR TAMAIlO 

1 PG 106 X PG 154 Cru •• hecha CoJabamba Blaneo pequeño 
2 Poroto Meterlal cr'ollo ROJo/Conorlo Mechano 
3 Pueble 444 Mat mejorado por 

SelecCIón Canarlo M Mo,hono 
4 Cobollero Mot CrloHo 8leneo Grande 
5 Glortabamba Var meJoroda po!' 

SelecCIón Soy<> P S Mo,hano 
6 ~ Pova Mat Crtollo sloneo/Negro Grande 
7 G 10889 Progenl tor Rt$lstente 

a Antracnosu Bleneo Pequeño 
8 CaJomor.a 64 1 Mat Crlollo Blanco Grande 

COMPORTAMIENTO DE MATERIALES 

La evaluacl.ón de estos materl.ales baJO las dl.ferentes 
formas de l.noculacl.on, está planeado para tres campañas 
habl.endose hecho como parte de ello dos actl.vl.dades. 

A La sl.embra y evaluacl.ón de los ocho materl.ales en 



3 repetic~ones, hab~endo real~zado la s~embra en 
pareJas; es dec~r un suscept~ble con una res~stente 
en forma cont~gua, deb~endose repetir esta 
evaluac~on al amb~ente y ver~f~car su reacc~ón en 
la campaña 89-90 

B La s~embra de una doble extens~ón (Respecto al área 
ocupada por la evaluac~on de los 8 mater~ales 
anter~ores), con la var~edad de fr~Jol cr~ollo 
"Caballero" como más suscept~ble. Para ut~lizar la 
m~tad del área s~n qu~tar el rastroJo para la 
slembra y evaluac~ón de los ocho mater~ales y la 
otra m~tad para recoger el rastroJo lnfectado para 
ser usado en otro campo para la evaluaClón de los 
mlsmos mater~ales, ambos casos en la campaña 89-90 
al 19ual que la parte que corresponde a la 
lnoculac~ón art~flclal con aspers~on al follaJe 



2 3 RESULTADOS 

REACCION DE LOS OCHO GENOTIPOS FRENTE AL INOCULO NATURAL 

DE ANTRACNOSIS 

GENOTIPO REACCION CONOCIDA REACCIOH r ROTO (X) ASCOCHYTA DMF 
(Grados) (Grados)8/! 89 (Kg/Ha) 

~G 106 X ~ 154 1 2 R 1 714 45 128 
~TO 5 • 6 MS S 947 3 106 
PUEBLA 444 1 • 2 R 1 810 5 140 
CABALLERO 7 95 8 331 4 206 
GLOR ¡ ABAMBA 1 R 1 670 6 138 
IiUAA PAVA 7 9 S 1 521 4 192 
G 10889 1 11 1 1420 3 172 
CAJAMARCA 64 1 7 9 S 6 644 4 192 

R :;: ResIstente MS = Medlanamente Susceptlble S = SusceptIble 

De los resultados de esta prlmera campaña podemos deClr 
que la preslon de lnoculo de Antracnosl.s, ha sl.do 
bastante aceptable; Sl.n embargo pareclera que la 
dlstrlbuclón de lnoculo no es normal en todo el campo 
dado a que Ca)amarca 64-1 por eJemplo, es un materlal 
bastante susceptlble y en dos de sus repetlclones mostró 
baJa lncldencla de Antracnosls, lo que baJO al promedlo 
de la evaluaclón al grado SalS (6), O es que la preSlon 
de lnoculo fue mayor en una repetlclón 

Por otro lado los rendlmlentos promedlOs que mostramos 
lo corroboran. Sln embargo varian grandemente, 
probablemente a la lnCldenCla de Ascochyta frente a la 
que los materlales precoces y meJorados son susceptlbles 
a esta enfermedad y no podemos lndlviduallzar los efectos 
de Antracnosls y Ascochyta en el campo, pero 51 podemos 
afirmar que es mucho mas peligrosa la presencla temprana 
de Antracnosls, ya que el hongo Colletotn.chum 
llndemuthlanum, cuando las condlciones son favorables 
ataca desde el estado de plántula, a dlferencla de 
Ascoch:yta Phascolorum (Ahora Phonla eXlqua) , su 
epldemlologia, muestra un mayor ataque en llenado de 
valnas mostrando su mayor severldad en ausenCla de 
Colletotrlchum llndemuthlanum, como aSl tambl.en menClona 
Moreno (Catle Costa Rlca) 1978. 

2 4 CONCLUSIONES 

El estudlo de la metodologla slgue en dlscuslon, 
por no tener la presente campaña comparaclon con 
otra metodologla, pero asumlmos la lrregular 
dlstrlbuclon de lnoculo en el campo. 

Ascochyta enmascara efectos de AntracnOS1S 



Los rendl.luentos son 
Ascochyta y otras 
indiv~dual~zar efecto 

afectados por Antracnos.ls, 
enfermedades, s~n poder 

Se recom~enda cont~nuar los estud~os, tomando los 
m~smos campos y otros con la ~noculac~ón art~f~C.lal 
y natural para tener puntos de comparac~ón. 



3. EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR ANTRACNOSIS 

3.1 OBJETIVO 

CUant~f~car la raducc~6n de daños en el rend~m~ento por 
efecto de la Antracnos~s (H Colletotr~chum 
ll.ndemuth~anum) en la var~edad local de Fr~Jol 
(Caballero) más ~mportante y da reacc~6n suscapt~ble en 
la zona 

Para el efecto se ha propuesto como ensayo la comparac~on 
de parcelas con control quiml.co Vs s~n control quim~co, 
tanto en asoclaoion oomo en un~cultl.vo baJo un d~seño de 
parcelas d~vl.dl.das oon aspecto faotor~al de 2 n~veles de 
trataml.ento al follaJe como Pampa Grande (Con Benlate + 
Manzate y Sln Benlate Ol. Manzate) x 2 s~stemas de cultl.vO 
uno parcela pequeña (Asool.acl.6n con maiz y unlcult~vo de 
frlJol), haclendo un total de 2 x 2 = 4 tratamlentos en 
3 repetlc~ones 

3 2 DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS 

a con Benlata + Manzate en asoc~ac~on con ma1z 
b con Benlata + Manzate en un~cult~vo de frlJol 
c S~n Benlate nl. Manzate en aSOOlao~on con maiz 
d S~n Benlate n~ Manzate en un~cult~vo de Frl.Jol 

El Sl.stema de unlcultl.VO se lncluye para reforzar la 
~nformacl.on que se obtenga en ambos slstemas y conooer 
mas de cerca la reacc~on del cultl.vO en ambos sl.stemas 
frente a la enfermedad de Antracnosl.s y tal vez 
utlllzarlo en algunos planes de produccl.on futura. 

El experl.mento en Pampa Grande - CaJabamba, donde la 
pres~6n de esta enfermedad es bastante severa a causa 
del monocult~vo de maiz - frl.]ol en todas las oampañas, 
por lo que se tl.ene asegurada la preseno~a de l.noculo de 
Colletotrl.ohum ll.ndemuthl.anum 

Por cada un~dad experlmental se sl.embran 6 surcos y 11 
golpes por surco a razón de 3 seml.llas de frl]ol por 2 
de maiz a un d~stano~am~ento de 60 m entre qolpe~ y 80 
m entre surcos en un área por parcela de 31 62 m en 3 
repetl.c~ones Las dosl.s empleadas para los trataml.entos 
con Benlate + Manzate son de O 5 Kg/Ha y 2.5 Kg/Ha 
respectlvamente mezclados en una soluc1.6n de agua y 
apll.oada con bomba de moohl.la en 6 oportun~dades, cada 
15 dl.as l.nl.cl.ando a los 60 d1as de la slembra hasta antes 
de la madurez fl.Slol6glca 



SUB PARCELA 1 
ASOCIACION 

Con trato al 
follaje 
P prIncIpal 

101 202 

CROQUIS DE CAMPO 

301 104 

SUB PARCéLA 2 
UNICULTIVO 

203 411m 
(6 surcos) 

:::=l:Ut=::==#=_=_ 1J=====t;;:=II:============Z=~~.Z;¡===== SurcO$. 

SIn trato al 
follaje 
P Prtnc!pal 

102 201 302 

46m 

separadores 

103 204 

Ar .. Total 800 .;z 

RANDOMIZACION DE TRATAMIENTOS 

TRATAMIENTOS 

1 Trat con &enlate + Manzate en ASOC18C1Ófl 
2 Trat con 8enlate ... Manute Uniculttvo 
3 S/Tratamlento al follaje en ASOC1&C16n 
4 SjTratamlento al follaje en Un1cultivo 

101 
104 
102 
103 

R E P E TIC ION E S 
11 \Il 

202 
203 
201 
204 

301 
304 
302 
305 



3 3 RESULTADOS 

RESULTADO PROMEDIO DE LAS EVALUACIONES DE LA SEVERIDAD DEL 

ATAQUE DE ANTRACNOSIS EN FRIJOL CABALLERO ANTES DE LA 

APLICACION DE QUIMICOS y AL FINAL DEL CICLO DEL CULTIVO 

TRATAMIENTOS X EVAlUACION DE LA SEVERIDAD DE ANTRACNOSIS 
tlyllr) ANTES DE Al'LlCAR DESPUES DE Al'LlCAR 

1 Trato con 8entate + Manzate en Asoclac,ón 
2 Trato con &enlate + Manzate en UnlcultlVO 
3 510 Trato al follaje en ASOClácl6n 
4 Sm Trato al follaje en Un,eult'vo 

23 
3 4 
23 
34 

111: 
1:1: 
IX 
IX 

2/3 11 
2/2 IX 
1/5 10% 
8/7 17 20% 

7 Grado de severidad en follaje 
4 Grado de séver1Clad en valna 

10% de afecCIón .1 tejIdo de l. planta 
3% de afecCIón a las V81n8S 

RESULTADO DEL PESO DE 100 SEMILLAS DE FRIJOL CABALLERO Y % 

DE GRANOS CON DAÑOS EVIDENTES POR TRATAMIENTO 

Tratarmentos N de P ... l!: granos 
Vama/PLanta 100 Semlt la. dallados 

1 Trato con &enlate + Manzate en ASOCIaCión 31 558 4 
2 Trato con 8enlate + Manzate en Urllcul tlVO 35 545 3 2 
3 S1n Trato al follaje en ASOC18clón 24 52 5 8 
4 Sln Trato al follaje en Unlcultlvo 22 466 la 

P D En CM$X) se observa U\ al to porcentaje de YBlnas venes en las parceles .un protec
CI6n con 8enlate + Manzate, así como la presenc18 de 8scocnyta en vaInas caso en 
que no se podía lnchv1Ciuat uat 

RENDIMIENTO DE FRIJOL CABALLERO EN KG/HA DEBIDO AL CONTROL DE 
ANTRACNOSIS EN DOS SISTEMAS DE SIEMBRA 

Trat8mleotos REPETICIONES TOTAL PR<»!EDIO 
I 111 

1 len\ate + Manzate en Asoclacl6n 849 673 810 2534 778 
Z Senlate + ManZate en UntCultlVO 1226 1234 1350 3810 1270 
3 Sil rató en Asoc 1 le 1 ón 316 424 331 1071 357 
4 S/Trat. en Un,cultiv. 401 532 347 1280 4266 



ANALISIS VARIANCIA PARA EL RENDIMIENTO DE FRIJOL CABALLERO 

Ft 
Fuent .. de Var'aclón GL SG CM Fe 005 O 01 SIGNlf 

• Bloquea 2 681 17 34058 0017 19 99 N S 
Trato al Follaje 1 1198904 08 1198904 08 6265 18 51 90 • 
Error (a) 2 38270 17 19135 085 

• S,st S'etiÍ>f'a 1 236602 08 236602 08 10 49 771 21 
• Trato al Follaje x 

S $1 Rra 1 94822 74 94822 74 4 20 771 21 N S 
• Error (b) 4 90204 22551 

TOTAL SUB PARCELAS 11 

PRUEBA DE SIGNIFICACION DE LOS EFECTOS PRINCIPALES DEL RENDIMIENTO 
DE FRIJOL PARA TRATO AL FOLLAJE POR SISTEMA DE SIEMBRA EN KG/HA 

SIstema de 51embra Trot al 
Trato al Follaje ASOCIO s,¡¡n,! Unte S,¡¡n,! Follaje S1gn,f 

Benlate + Manzate 778 • 1270 • 1024 • 611 Ks/Ka • 61~ 
s,n Trato .1 FolloJe 357 b 426 b 391 b 

Promed'o S SIStema 
Sumbra 5675 b 848 a 

PROMEDIOS DE RENDIMIENTO DE MAIZ MOROCHO 501 RESPECTO A LOS 

TRATAMIENTOS DE LA EVALUACION DE DARos POR ANTRACNOSIS EN FRIJOL 

CABALLERO (PARA INTERPRETAR Y GRAFICAR EFECTOS PRINCIPALES) EN 

KG/HA 

Trato al Follaje 

Senlate + Manzate 
S,n Trato 81 Follaje 

Promed10 SIstema de Slembra 

S,stema de S'etiÍ>f'a Promed,o 
ASOC18Cl6n * Unle~ltlvo Trato al Follaje 

4121 4121 
3252 3252 

3656 5 

.. No Sé presentan datos de U"Ilcultivo de maíz dado 8 que no se cOf'ISlder6 dentro de los 
tr8t8l1l1entoB en estudlo, 8\6'1 cuando para referencu se realn.ó, pero no eonslCieramos 
el caso 

De la Tabla 2 se t1ene que 

Antes de la ap11cac10n de Benlate + Manzate las 
evaluac~ones arroJaron en Cierta manera una pequeña 
d1ferenc1a de la sever1dad 1nic~al de antracnos1s en el 
cult~vo de fr~)ol, mostrando un l~gero mayor ataque del 



un1cult1vo frente a la aSOC1aC1Ón. 

Por otro lado según la evaluación después de la ult1ma 
apl1cac1ón de !!enlate + Manzate encontramos una gran 
d1ferenc1a en la sever1dad de ataque de la enfermedad, 
manten1éndose en un nlvel muy baJO (alrededor del 1\ 
tanto en follaJe como en va1na), en ambos s1stemas de 
slembra con la ap11cac1ón de estos agroquim1cos; S1n 
embargo Sl.n tratamlento al follaJe el ataque es alto 
mostrando una ll.gera menor sever1dad en aSOC1aCl.On, 
tanto en follaJe como en va1na. Lo que estara 
lóg1camente lnfluyendo en los resultados f1nales de 
rendimlento. 

De la Tabla 3 

Como resultado de la evaluac16n en la cosecha, vemos 
claramente el mayor peso de 100 semlllas cuando se 
proteJe el cultl.vO con Benlate + Manzate, Sln embargo Sl. 
está desproteg1do el peso de lOO seml.llas es menor y 
reducl.éndose aun mas en unl.cultl.vo alrededor del 20%; 10 
que redunda d1rectamente en el rendlml.ento total de 
grano, afectado por la severl.dad de AntracnOS1S que 
llega hasta 8/7 y protegl.do solamente hasta 2/3 (Tabla 
2), corroborado por el alto % de granos con daños 
excedentes llegando hasta 9 y 10\ desprotegl.do y 
solamente 3-4\ protegl.do, 10 que nos da claras 
eVl.dencl.as de como afecta la Antracnosl.s al cultl.vO de 
frlJol en aSOC1aClon y unlcultl.vo respectlvamente 

Por otro lado en las Tablas 2 y 3 se deduce tambl.én que 
la protecc16n de los agroquiml.cos no es un 100%, 
pudlendo deberse al ataque 1n1clal del hongo, por fallas 
en la ap11caclon o por la lneflCaCl.a de los productos 
y/o afectado por la alta suscept1bllldad a 
Colletotrl.chum llndemuth1anum, de la varledad de FrlJol 
Caballero; asi mlsmo resalta un mayor ataque y daño en 
unl.cultl.VO que en asoclaclón, probablemente a causa del 
slstema mlsmo que es menos estable por la unl.forml.dad 
genetlca, Sln embargo, las apreCl.aC10nes de los 
protectores quiml.cos es más fácl.l y más efectlva cuando 
se trata de unlcultlvoS (Moreno CATrE - 1981), pero las 
aSOClaClones o poll.cultlVOS presentan mayor establll.dad 
en t1empo y espacl.o. 

Como consecuenCl.a de lo anterlor en la Tabla 4 de los 
Rendl.ml.entos del ANVA y Pruebas de S1gn~flcac16n (Tablas 
5 y 6), encontramos grandes d~ferenclas con y Sln 
protecclón, tanto en unlcultl.vo como en aSOClaC10n 
determlnando una grave consecuenCl.a de una efectlva 
reduccl.on de los rendlm~entos del fr~Jol a causa de 
Colletotr1chum llndemuthlanum, reducl.endo de 1024 a 391 
KgjHa en promedlo, equ~valente a 61\; esto nos conf~rma 
la 1mportancl.a de la Antracnosls como factor llmltante 



de la producclón de frijol en muchas áreas de frljol del 
mundo, constltuyendo un problema comun en la Sub Reglón 
Andlna (Taller de antracnosls CIAT 1988). 

El Gráflco 2 clarlflca en forma más obJetlva la 
reducclón del rendlmlento del frlJol en asoc!aclón, es 
menor que en unlcultlvo de 54% y 66.5% respectlvamente 
con 95% de probabllldades a causa de Antracnosls, 
asumiendo que los rendlmlentos alcanzados con protecclón 
quimlca es del 100% y la varledad Caballero ha alcanzado 
su máxlmo potencial de rendlmlento, lo cual no es asl; 
por lo tanto esta enfermedad afecta en porcentaJes 
mayores los rendlmlentos; Sln embargo, para nuestro caso 
son reducclones muy signlflcatlvas que pueden ser 
mayroes por lo que urge atender baJo un agreslvo 
programa de maneJo y control de esta enfermedad 

Adlclonalmente los resultados nos muestran clerta 
lnfluencla de los agroquimlcos en estudlo apllcado al 
frl)ol en asoclaclón con maiz lnfluyen 
slgnlflcatlvamente en el malz, aumentando los 
rendlmlentos promedlos de 4121 KgjHa representando un 
lncremento de 26%, quedando en dlscuslón la poslble 
efectlvldad de la mezcla de Benlate + Manzate, sobre el 
pOSlble ataque de Helmintosporlum al maiz, pudlendo 
lncrementar aun más estos rendlmlentos, 51 se hace un 
maneJo adecuado de estas práctlcas para lograr su mayor 
potenclal de rendlmlento del maiz. 

3 4 CONCLUSIONES 

No eXlsten dlferenclas 51gnlflcatlvas entre 
bloques, Sln embargo, la repetlclón slmllar en los 
3 bloques nos da conflanza, para el uso de los 
resultados, aun cuando se podrá pensar en la no 
necesldad de bloqueo 

La asoclaclón de friJol muestra una menor severldad 
de ataque de Antracnosls, causado por 
Colletotrlchum ll,ndemuthlanum, por la dlversldad 
genétlca en un mlsmo campo de cultlVO. 

Colletotrlchum llndgmuthlanum, causa una reducclon 
del peso de las semlllas, pudlendo ser más del 20% 
Mas del 30% de reducclón del numero de valnas por 
un alto porcentaJe de valnas vanas 

Colletotrlchum llndgmuthlanum, puede reduclr los 
rendlmlentos del frlJol en el orden mayor del 60% 
en promedlo; pudlendo ser mayor en unlcultlvo que 
en aSOClaClon con maiz (66% y 54% respectlvamente 
para el caso). 

El frl)ol Caballero no ha logrado su máxlmo 



potencial y la protecc~ón con Benlate + Manzate, no 
es absoluta por varias razones y probablemente no 
se puede lograr, pues los daños de Antracnosis en 
el friJol en los trataml.entos de protección son 
evidentes en ambos s~stemas de s~embra ¡ pudl.endo 
elevarse consl.derablemente estas pérdidas 

Adl.cionalmente los agroquiml.cos usados en la 
aSOCl.aCl.Ón para la Antracnosl.s de frl.Jol. (Benlate 
+ Manzate) podrian estar l.nfluyendo en un control 
de Helml.ntosporium Jiill del maiz redundando en un 
efectl.vo l.ncremento de sus rendl.mientos 3282 a 4121 
Kg/Ha representando más del 20% respecto al Sl.n 
proteccl.ón resultado que queda en dl.scusión. 

Los rendl.meintos de friJol en asociacl.ón son 
menores que en unl.cultl.vO pud~endo l.ncrementarse en 
más del 100% y 150% respect~vamente si se protege 
con Benlate + Manzate 

3 5 RECOMENDACIONES 

A Se recoml.enda repetl.r el trabaJo, tal vez con un 
maneJo más cUl.dadoso y/o trataml.entos faltantes 

Aclarar algunos resultados que quedan todavl.a 
en dl.scusl.ón 

Para l.ndl.vl.duall.zar un poco más efectos de 
algunos factores como Ascochyta, que tambl.én 
se presenta con Antracnosl.s 

Para afl.nar resultados prel~ml.nares 

B Aun cuando los resultados nos muestran mayor 
reduccl.on de rendl.ml.ento por el e L. pueden ser 
utlllzados algunos de ellos para producCl.Ón de 
selulla y para un plan de cruzam~entos en un 
programa de meJ oram~ento tanto para el uso de 
productos protectores como por la lmportanc~a de la 
enfermedad 



4. CONTROL QUIMICO DE ANTRACNOSIS 

4 1 OBJETIVOS 

A. Integrar med~das de control para reduc~r daños por 
Antracnos~s y Ascochyta. 

B Ofrecer a los Programas Nac~onales de los paises de 
la Sub Reg~ón And~na metodologias y tecnologias que 
se desarrollen en el proceso de ~nvest~gac~ón 

4 2 ANTECEDENTES 

El presente const~tuye parte del Proyecto Reg~onal 

Desarrollo de tecnolog1as para control de Antracnos~s y 
Ascochyta en el cult~vo de fr~Jol en la Sub Reg~ón 

And~na 

S~endo el fr~Jol una de las lequm~nosas que se cult~va 
en gran superf~c~e en los paises ~ntegrantes del 
Proyecto, con rendl.ml.entos baJos por dl.versas causas, 
pr~nc~palmente enfermedades fungosas entre ellas 
Antracnos~s y Ascochyta La falta de d~spon~b~l~dad de 
seml.lla de buena cal~dad con caracteristlcas de 
toleranc~a y/o reslstenc~a a Antracnos~s y Ascochyta, 
constl.tuyen uno de los factores de mayor llm~tac~on para 
~ncrementar la productlv1dad del cultl.VO por un~dad de 
área y de sat~sfacer la demanda ~nterna de cada pa1s 

4 3 COMPONENTES EN ESTUDIO 

A Varl.edad de fr1Jol ROJO Mollepata 
B Trataml.entos 

- Test~go (s~n control) 
- BRESTAN 60 PM 
- KOCIDE 101 
- BENLATE 
- ANTRACOL 70 PM 

4 4 EJECUCION y OBSERVACIONES 

A S1embra 

Dlstanc1a entre surcos 
N' de seml.llas/no ll.neal 
N' de surcos/tratam~ento 
Longl.tud de surco 
Fecha de s~embra 

• • 

B. Apll.cacl.on de Funglc~das 

0.60 m. 
20 
06 
5 m 
14/12/1988 

Dl.rl.glda al surco con Pulver~zadora de palanca 



C 

Fechas de Apllcaclón: 

Prl.mera 

Segunda 

Tercera 

: 11/01/89 (ED. v} - Ira hOJa 
trlfoll.ada) 
26/01/89 (EO V3 - 3ra hOJa 
(trlfollada) 

07/02/89 (ED Rs - Floraclón) 

DOS1S empleadas 

Brestan 60 PM 300 gr/ha 
Kocide 1.5 Kgr/ha 
Benlate 600 gr/ha 
Antracol • 1.5 Kgr/ha 

CriteriOS de evaluacl.on y métodos 

En dos surcos centrales de cada parcela se marcaron 
10 plantas al azar, 5 en cada surco para efectos de 
evaluaCión de porcentaJe de infestacion por 
tratamiento 

IndiVidualmente en cada planta marcada se ha 
evaluado el porcentaJe del área afectada o dañada 
por AntracnOSiS en trifolio y vainas en cada 
tratamiento y repetiCl.On, antes y despues de cada 
aplicacion 

En base a los resultados obtenidos se determlno el 
porcentaJe de eficacla de cada producto en pruebas 
de acuerdo al matodo descrlto por Henderson Tillon 
apllcable a las condlclones en que se ha conducldo 
este ensayo 

Se reglstraron datos de rendimlento a la cosecha 
Fecha cosecha 13/04/89 



D Fechas de evaluac~on 

Fecha etapa de De.arrollo 

10101/89 ~ 1 hOJe trifoliada 
24/01/89 4 3" hOJe tr,fol,ada 
07/02/89 RS Florec'ÓI1 
10/03/89 R7 FNCUflcacl6n 

4 • 5 RESULTADOS 

A Anál~s~s de Var~ancJ.a y Pruebas de SJ.gn~fJ.cacJ.ón 
DMS y Tukey RendJ.mJ.ento TM/Ha 

Fuentes de Var S e e te" F e F T $'9 

Trat 3 6799 4 o 9199 9 5532 3 06 2 36 -
Error 1 4446 15 O 0963 

TV • 22 19 

Pruebas de S~gnJ.fJ.cac~on DMS y Tukey 

DMSo 05 = O 4673 
DMSo 01 == O 6465 

q O 05 (4,15) = 4 08 X(T) 5% = O 632 
q O 01 (4,15) == 5.25 X(T) 1% == O 814 

S x = O 1551 



RENDIMIENTO DE LAS VARIEDADES ROJO MOLLE PATA (KG/HA) 

CON TRATAMIENTO DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL 

Tratannentoa 

Antr"".1 10 PM 
lentatt 
Breltan 
K.." de 101 
Test'go 

DE ANTRACNOSIS 

Renchnnento 

1,654 
1,791 
1,520 
1,101 

72l 

B Cuadro ordenado del PorcentaJe de Infecc16n Promed1o de 
Plantas dafiadas por Antracnos1s en Tr1fo110 y Va1na 

tratamiento Trlfol JO Vama 

re_t'a<> 
Srestan 
'.."de 
Senlate 
Antracol 

(antes apl,e)(después apl,e) (después api,e) 

175 
12 5 
5 
7 5 
5 

825 
375 
55 
12 5 
20 

75 
40 
ns 
20 
70 

C Cuadro ordenado del porcentaJe Promed10 del area 
afectada 
por antracnos1s en tr1folio y va1na 

TrataIJnento Tflfollo '181M 
(ante_ apl,e)(después epi ,e) (después epI le ) 

Testigo 8 5 17 5 2067 
Bre8tar'l 5 7 9 15 
[OClde 12 5 11 1104 
Benlate 75 47 125 
Antfacol 72 34 3 59 

O PorcentaJe de Ef1cac1a de los FUng1c1das 
despues de apl1cac10nes, evaluado en tr1fo11o 

FunglCldaS TnfollO Vaina 

Brestan l00x 952% 
Antracol 95511X 97 94" 
Benlate 113 62% l00x 
KOCJde 67 84" 31 9611 

E Costos de Producc10n por Hectárea $ 276 44 

Cult1Vo 
Tecnolog1a 
Jornal 
Camln.o Dolar 

. 
• 

: 

Fr1]ol ROJO Mollepata 
Agr1cultor 
$ 1 46 
IJ. 5,000 

evaluado 
y vaina 



Fecha 23/09/8 9 

,PRODUCCION POR HECTAREA 

CultIvo Rend Kgr Preclo unltarl0 Ingreso Bruto 

Frijol ROJo 900 $ 0,5 S 450 

Relac,ón Producclón/lnvennón 111 62 

F. COSTOS ESPECIALES POR HECTAREA 

G 

Control antracnos~s (3 apl~cac~ones 9 Jornales) 
$13.19 

Costo de Producto 

TOTAL 
Producto DosIs/ha Preclo , Costos especlales 

_late 600 gr 2606 41 23 
Anttacol 1 5 Kgr 14 88 3003 
Br ... tan 300 gr 6 14 21 29 
Koclde 101 1 5 Kgr 14 44 29 59 

- Costos adherentes $ 1 96 

ANALISIS ECONOMICO. S/ha 

Tratéll1ltentO$ Rend Costos Costos Beneficio Benehclo 
TM/ha FIJOS Va"abl $ Bruto S Neto $ 

$ 276 44 
Testtgo 0723 361 5 8506 
Antracol 1 854 30 03 927 62053 
Brlstan 1 520 21 29 760 462 27 
Benlat. 1 791 41 23 895 5 577 S3 
KOClde 1 101 29 59 550 5 244 47 

TratamIento Costos Beneflcto RelacIón ProduccIón! 
ProduccIón llruto Invers100 

Antracol $ 306 47 $ 927 113 02 
Brestan $ 297 73 $ 760 11255 
Bonlato $ 317 67 I S95 5 112 81 
Koclde $ 306 03 $ 550 5 1/179 
Testigo $ 276 44 $ 361 5 1/1 3 

A De acuerdo al anál~sls de varlanc~a y pruebas de 
slgn~flcac16n DMS y Tukey-rend~mlento TM/Ha se detecta 
estadist1camente alta s19n~flcac~on entre los 
tratam~entos en pruebas 



Los trataml.entos con Antracol, Benlate y Brestan son 
l.guales estadistl.camente con 951 de probabl.ll.dad pero 
superl.ores al tratamiento de Kocl.de y al testl.go. Sl.n 
embargo, el trataml.ento con Antracol es estadistl.camente 
superl.or a los demas trataml.entos con 991 de 
probab1ll.dades. 

B. Con referencl.a al CUadro No 2 se puede observar que el 
% de l.nfestacl.Ón promedio de plantas dañadas por 
Antracnosl.s en trl.foll.o, evaluado antes de la prl.mera 
apll.cacl.on fue heterogenea en cada parcela, Sl.n embargo, 
después de haber reall.zado dos apll.cacl.ones de 
fungl.cl.das en prueba, este porcentaJe l.ncremento en las 
proporcl.ones que se señalan y fueron l.nferl.ores a lo 
evaluado en el testl.go 

Estas observacl.ones dan una l.dea sobre la alta pres1ón 
de 1nóculo en COndl.C10neS naturales de l.nfeCC1ón y de 
dl.Sem1naCl.On Posterl.or a la 3ra apll.cac1ón se efectuo 
la ml.sma evaluacl.on en val.nas. 

C En el CUadro No 3 se precl.sa el porcentaJe promedl.o del 
área afectada por Antracnosl.S en trl.follO y valna, donde 
se observa que la dlferencla del testlgo con un 17 5% de 
área afectada en trl.foll.o y en val.na de 20.67% las 
plantas tratadas en Benlate, Antracol, Bestan y Koc1de 
presentan áreas afectadas por antracnosis 1nfer10res en 
porcentaJe, especl.almente en valnas debl.do a la ef1C1a 
de los mlsmos en el control de la enfermedad 

D En el CUadro No 4, se consl.gna el porcentaJe de eflcacla 
de cada producto evaluado despues de las apllcaclones en 
trl.foll.o y val.na obtenl.do por el metodo descrl.to por 
Henderson y Tl.lton, Sl.n embargo de acuerdo a 
observacl.ones complementar1as de campo se ha evaluado 
reducc1ón en el desarrollo de plantas y/o deformacl.uones 
en hOJas, cuando fueron tratadas con Brestan 
(prl.ncl.palmente) y Benlate 

E En los Cuadros No 5 y 6 se han estl.mado los costos de 
produccl.on por hectárea asi como los costos espec1ales 
a nlvel de la tecnología del Agrl.cultor, en US$ de 
acuerdo a precl.os actuall.zados a la fecha, para efecto 
del análl.sl.s eoonóml.co 

F. En el CUadro No 7, se puede apreCl.ar que los benef1c10s 
netos más altos obtenl.dos guardan relaCl.ón dl.recta con 
la efl.cacl.a de los productos Antracol, Benlate y Bestan 
prl.ncl.palmente, utl.ll.zados para control de antracnosl.s, 
evaluado en trl.foll.o y val.na. ASl.m1SmO se determl.na la 
relacl.ón produccl.ón/l.nversl.on, para cada trataml.ento 

4 6 CONCLUSIONES 



El funqloida ANTRACOL 70 PM , a la dosis de 1.5 
Kgr/ha es efloaz (95.58 - 97.94) para control de 
antraonosis en frljol y su uso es económicamente 
rentable, permite obtener un beneficio neto de $ 
620.53 por ha lo que implica una alta relaclón de 
PrOducclón/lnverslón 1/3.02 comparada con el 
testigo 1/1 3 ($ 85 06 por Ha). Su adqulslclón en 
comerClO es fácll 

Los funglcldas Benlate y Brestan también son 
eflcaces para el control de Antracnosls (83 62-100% 
- 95 2%). Sln embargo, debldo a su mayor costo 
seria recomendable la utillZaclón del funglclda 
Antracol 

La relaclón Producclón/lnverslón por Ha es slmllar 
1/2.81 Y 1/2 55 respectlvamente y los beneflclos 
netos de $ 577 83 Y $ 462 27 

4 7 SUGERENCIAS 

En el caso del funglclda Brestan deberá reduclrse 
la dOS1S a utlllzarse en la próxlma campaña. 

Es necesarlO completar estos resultados con datos 
de temperatura humedad relatlva, pluviosldad, etc , 
para lo que se requlere de los equlpos necesarlOS 



5 DETERMINACION DE RAZAS DE CQIJ~TOTRICHUM LINDEMYTHIANQM 

S1gulendo un muestreo al azar en campos de frijol se 
recolectaron muestras con sintomas de antracnos1s para 
después hacer el aislamiento y determinac1ón de razas 
respect1vas. 

A contInuac16n brIndamos una relac1ón de las muestras 
obtenIdas de Phaseolus yulgaris tanto cultivadas como 
s1lvestres. Las muestras estuvIeron const1tuidas por 
sem1llas, hOJas u otras porc1ones de plantas 



Numero Locall.dad 

1 MACA 

2 HUYCHU 
A,B 

3 MEDIA 
LUNA 

4 MACAY 

5 MACAY 

6 MACAY 

7 URUBAMBA 
Ruml.chaca 

8 SAN 
SALVADOR 

9 SAN 
SALVADOR 

10 SAN 
SALVADOR 

H CCOSCO 
AYLLU 

12 CCOSCO 
AYLLU 

13 CUYO 
CHICO 

14 PARURO 
CUSIBAMBA 

Detalles 

Genoveva Rodriguez Huamán mezcla: 18 
formas y colores impurezas, 
esclerotes, 
pl.edras. Daños Enfermedades e 

lnsectos (2,970 m s.n m ) 
Ellseo palomlno 

Granos Amarl.llos y Blancos 
Daños' Enfermedades (antes de 
floracl.ón) 
(2,880 m.s n m ) 

Mezcla Amarlllo, Blanco, Panamlto 
Daños granos manchados 4% 

(2,750 m.s n m ) 
Melqulades Curasco 

Amarl.llo Gl.gante 
Daños granos manchados 33% 

Justlno Curasco 
Amarl.llo Glgante 
Daños Sokra, 14% granos manchados 

AleJandro CUrasco Alvarado 
Amarl110 Glgante 
Danos Granos Manchados 3% 

Gustavo Cáceres 
Amarl.llo Gl.gante (2,800 m s n m ) 

Daños' lnsectos, granos manchados 
Gualberto Llcona QUl.spetupa 
a granos manchados, reselecclonado 

de seml.lla 
b granos malogrados en el suelo 

(3,180 m s n m ) 
Jase Efrain Huambo Enrlquez 
Mezcla de VarlOS colores el agrl
cultor mantl.ene por separado 
(3,180 m s n m ) 

José Efrain Huambo Enrlquez 
Boca Sapo 
Marlano Mayta Farfan 
Amarlllo Glgante, Blanco ROJO 

Boca y Sapo (3,100 m s n.m ) 
Valentlna QUlspe CUSl. 
Amarl110 Glgante 

Daños: grano manchado 4% 
Nlcolasa de Tacurl 
AmarIllo Glgante, blanco y amarIllos 

pequeños (3,100 m s n m ) 
Margarlta QUlñones Zayre 
Amarlllo Glgante 

Daños las plantas enfermas no se 
cosechan, granos manchados 
(2,800 m s n m ) 



Numero Localldad 

15 CUSlBAMBA 

16 CUSIBAMBA 

17 CUSIBAMBA 

18 COLLCHA 

19 COLLCHA 

20 COLLCHA 

21 COLLCHA 

22 PARURO 

23 LlMATAMBO 

24 LIMATAMBO 

25 HUAMANFATA 

26 MOLLEPATA 

27 MACAY 

28 MOLLEFATA 

Detalle 

Bárbara Zayre 
OJO de vaca, blancos y otros 
Daños. granos manchados 7% 

Bárbara Zayre 
Amarillo Glgante 
Daños granos manchados por rancha 

Bárbara zayre 
Amarillo Glgante 
Daños: lluVlas y granos inmaduros 

Ayera Parlhuana (2,850 m s.n.m ) 
Waca ñahui, blanco, amarillo 

DlonlSla Chalco 
Amarlllos y Blancos 
Daños granos manchados 

Dorotea Torres 
Blancos 
Daños granos manchados 

Dorotea Torres 
Amarillo Glgante 

Matllde Blanco Gll 
Granos manchados 

Cesar Alarcon Pacheco 
Wakltas, ñuñas, boaysapa 
Daños. granos manchados 

MarClal Serrano Chacón 
Bayo (Puebla) 
Reslstente a ranch, gorgoJo 
Daños granos manchadlos 

Luclano Estrada Chávez 
Amarlllo Glgante y Jaspeados 
Daños granos manchados 

Frljol Sllvestre 
Daños Antracnosls Hojas 
Amarlllo Glgante 

Amarlllo Glgante 
Daños: Antracnosls hOJas 

ROJO Mollepata 
Daños Antracnosls y añublo de 
halo, en hOJas 

Las recolecclones se hlcleron en 8 oportunldades en los meses 
de Octubre y Novlembre de 1988 y una en Enero de 1989 

El alslamlento se hlZO usando agar-papa-dextrosa en el mes de 
Febrero El aislamlento comprendló tamblén purlfl.cacl.ón y 
luego el envio a CIAT para la caracterlzaclon posterlor de 
razas 



RESULTADOS Y COMENTARIOS 

A contlnuaclón ofrecemos un cuadro con las razas de 
Colletotrlchum llndemuthianqm identitlcadas a la fecha. 

Alslamlento 

CI-7-PERU 
CI-9-PERU 
CI-3-PERU 
CI-4-PERU 
CI-5-PERU 
CI-1-PERU 
CI-8-PERU 
CI-10-PERU 

ProcedenCla 

5(1) 16/2/89 
26 16/2/89 
CUzco 
Mollepata 
Ca)abamba 
Mollepata 364 
88 16/2/89 
11 02/3/89 

Raza asignada 

2 
2 
3 
8 

133 
O 
O 
O 

Del cuadro anterlor sobresale el alslamlento de CaJabamba por 
mostrar un espectro de patogenlcldad mas ampllo (ataca a las 
varledades Mlchellte, perry Marrow, PI 207762), que los 
alslamlentos de Mollepata y Cuzco 

Por el numero reducldo de alslamlentos que fueron trabaJados 
estamos llmltados de tener un conoClmlento ampllo de las 
razas acerca de su dlstrlbuclón geográflca, Sln embargo, es 
claro que las poblaclones de la Slerra norte del Peru son una 
raza dlferente de la Slerra sur, lo cual estaría ya 
compllcandonos el trabaJo de me)Oramlento por reslstencla 



AVANCES DE LA CAMPARA AGRICOLA 1989 - 1990 

INTRODUCCION 

Al lqual que en toda el área andlna, en Ca)amarca y cuzco, la 
sequia ha perturbado la campaña, retrasando las slembras, causando 
lrreqularidad en la energ1a de planta y lo peor impldlendo que 
antracnOS1S se presente con la severidad habltual, limltando de 
este modo que avancemos como eran nuestros deseos en la presente 
campat\a 

Los traba) os que conduclmos mantlenen los 
menClonados en el lnforme de la campaña anterlor, 
no lo repetlremos. En camblo se indlcarán en 
tratamientos que si fueron reajustados 

AVANCES 

Ob)etlvos, ya 
por lo tanto ya 
cada caso, los 

OBTENCION DE LINEAS CON RESISTENCIA A ANTRACNOSIS y ASCOCHYTA 

En este ensayo se maneJan en la presente campaña todas las 
Soluclones de la campaña anterlor (215 de recomblnaclón de fuentes 
de reslstencla, 58 de Baños del Inca y 2 de CIAT), además se 
evaluan los 120 materlales (lineas avanzadas) reclbldos de CIAT 

Al momento se encuentran tanto en ca)amarca como en CaJabamba, 
entre R¡ y Ra 

Antracnosls se encuentra en grado 1 y 2 de severldad en el 
materlal selecclonado en la campaña anterlor y raramente llega a 
grado 3 y 4 en pocos materlales reclbldos de CIAT en la presente 
campaña. 

Estas callflcaclones las encontramos tamlnen en el testlgo de 
Jesus - CaJamarca, en camblo en Ca)abamba las callflcaclones del 
testlgo son llgeramente mayores; lo cual nos estar1a lndlcando que 
CaJabamba es meJor localldad para antracnosls 

En Jesus, debldo al año seco, la bacterlosls se ha presentado con 
mayor severldad (grado 4 y 5), constltuyendo asi en este momento 
la prlnclpal enfermedad que afecta a los ensayos 

Aun abrlgamos la esperanza de contar con mayor severldad de 
antracnosls en nuestros ensayos y poder as1 hacer meJores 
evaluaclones y selecclones que mostraremos posterlormente 

DESARROLLO DE METODOLOGIAS DE SELECCION POR RESISTENCIA A 
ANTRACNOSIS 

En la presente campaña se están probando las tres alternatlvas 
slgulentes 

InoculaClón natural 



Inoculac~ón 
suscept~ble 
InoculacJ.ón 
susceptJ.ble 

artJ.fJ.cJ.al (con rastroJo de una varJ.edad 
J.n sJ.tu) 
art1f1c1al (con rastroJo de una var1edad 
- transportado de una chacra vec1na) 

A contJ.nuac1ón ofrecemos los promedlos de una 
efectuada, al ensayo en las dos localidades de 
CaJabamba y Jesus (ambas loca11zadas en Cajamarca). 

EVALUACION DE LA SEVERIDAD DE ANTRACNOSIS 

evaluac1ón 
eJecución, 

(ESCALA DE 1 A 9), EN Rr (FORMACION DE LAS VAINAS) 

I N o e u L A e ION PROMEDIO 
NATURAL RASTROJO TRANSPORTADO RASTROJO EN EL SITIO 

C.) .... rea CaJ.boIrba C.J_r.. CaJ.boIrba CO) .... r.. C.Jebanba 

Caballero 2 5 2 O 43 3 O 2 O 2 O 26 
Poroto 1 S 2 O 5 O 3 O 22 2 O 2 T 
lluIIa pava 1 S 2 O 33 3 O 3 O 2 O 25 
G 1 or ¡.ba..,. 1 2 1 O 2 O 1 O 1 3 1 O 1 3 
G101lS9 1 2 1 O 1 7 1 O 2 O 1 O I 3 
IHIAA taJabolrba I 3 1 O 1 7 1 O 1 3 1 O 1 2 
PROMEDIO 163 1 5 3 O 2 O 2 O 1 5 

taJamarc. - Je&us, las evalusclones fueron efectuadas reeH~ntemente (18/4/90) en las tres 
repetlc10nes del ensayo 

CaJabolrba P"",," Grande, l •• "".Iooe,,,,,,,o fueron .fe<:t ........ eon ... yor antlc'pac,ón (1214/90) 

Estos resultados son bastante claros y nos 1nd1can que entre las 
tres alternat1vas en estud10, el rastroJo transportado favorece la 
J.nc1dencJ.a de antracnosJ.s con mayor severJ.dad (Grado 3 en Jesus y 
2 en CaJamarca), segu1da del rastroJo produc1do y ap11cado 1n S1tU 
(Grado 2 en Jesus y 1.5 en CaJabamba) La 1noculacJ.on natural que 
ut111zamos actualmente en nuestro Plan de MeJoramJ.ento presenta 
los más baJOS Ca11f1cat1vos de sever1dad de antracnosJ.s (1 63 en 
Jesus y 1 5 en Ca)abamba), lo que nos haria pensar que hemos 
trabaJado con una pres1ón de J.nóculo muy baJa En cambJ.o el 
rastroJo transportado y apl1cado al suelo 20 dias después de la 
s1embra S1 proporcJ.ona mayor presJ.ón del 1nóculo Naturalmente 
que esto ocurre en un año seco desfavorable para la ~ncJ.denc1a de 
antracnos1s que es tamb1én para la produccJ.6n de frJ.Jol. Sera 
necesarJ.o repetJ.r el ensayo para verJ.ficar dJ.cho compartamJ.ento en 
años normales (con más lluv1as), en el que además se probarán 
dosJ.s de ap11cac16n, momento de apllcac16n y ub1cac1ón del 
rastroJo en el campo 

En cuanto a las var1edades, como era de esperar, son cons1stentes 
los calJ.fJ.catlvos, manten1éndose baJOS en las var1edades 
res1stentes (GI0889, INIAA - CaJabamba y Glor1abamba), m1entras 
que en las var1edades suscept1bles los callf1cativos en promedio 
son caS1 el doble que en las var1edades res1stentes Esto 1nd1ca 
que la pres1ón del hongo S1 está en n1veles suflc1entes 



CONTROL QUIMICO DE ANTRACNOSIS 

Usando los resultados anteriores y la literatura relacionada 
se estructuró un ensayo para Cajamarca con los siguientes 
tratamientos: 

Testigo (sin ningun control) 
Antracol a DR (3.5 qrjlt) 
Antracol a DR + 25\ 
Antracol a DR + 5 
Benlate a DR (1 grjlt) 
Benlate a DR + 25\ 
Benlate a DR + 50% 
Breatan a DR (1.2 grjlt) 
Breatan a DR + 25\ 
Brestan a DR + 50% 
Difolatán a DR (3.5 grjlt) 
Difolatán a DR + 25% 
Difolatán a DR + 50% 

En los dos ensayos (Cajabamba y Jesus) no se observan 
diferencias en la severidad de antracnosis (encontramos 
calificativos de Grado 1 y 2 indistintamente) ni tampoco en 
apariencia vegetativa del cultivo. Esperamos que 
posteriormente se presenten respuestas a los tratamientos. 




