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El Seminario sobre Planificaci6n de Proyectos por Objetivos (PPO) 

para organizar la investigaci6n en frijol del Pr·ograma Nacional 

eje Leg\lminosas de Grano del Institu·to Naciof1al de Irlvestigaci6n 

Agraria,y Agroindustrlal (INIAA), Pe!'·ú, COn otras instituciones 

rlac:ionales y con el Programa de Frijol del CIAT para 

Andina; se recllizó en ~1Dtel Los Cóndores, Chaclacayo, del 9 al 13 

de Mayo de 1988. 

Divisiones del INIAA (Investigaci6n Agricola~ Oficina da Apoyo 

I¡"lstitucJ_on¿:7I.l: Of ie.: .ina Inves1:igacion~~ Agroeconómicas, 

Transfer". vlcia Tecnol6gica) 

regiones de la Costa y la Sier"r"a~ inv2st adores de varias 

Suiza)" y dEol crin. La coor"dinaci6fl estuvo 2 cargo del experto 

Eduar-dc) Busquets, 

2xcel~~rlte dir"jgi6 el serninar'io par2 lograr los objetivos del 

c:1 ¡?J.PO\·'o d¡;;·?l CIP'¡"f t::.:. tr"ave-?';:; dC? urj,:;'''t ::1CCiÓr1 cooy"dinaclrJi'"a y 

c~talltica de su Progra¡na Regional de Frij[JI para la Zona Andina 

Las acciones qu~ se 

tecnologla 

realizadas por- un 

equipo interinstitucior'lGI dinámiccl y altamente calificado y con 

un 'fL\er""te ingredier,te de capacitación a todos los n.ivüles, 

redundarárl~ sin duda~ en un aumento tivo de la productividad 

y prodl,lcción de frijOl en el Perú~ 



1.- Intr·odu~cibn 

Organi~2ci6n y Desary'ollo del Seminnr"lD 

4.- ProdJct,05 del Semirlarlo 

4.1 Análisi~ Social 

4.2 Arbol de Problemas 

4~3 Arbol de Objetjvos 

~~4 Mi1triz ~~ Planificaci6n 

l.ista de Par-1:icipBntes~ 



1.- Introducción 

El irijol es el principal cl\ltivD dentro de las leguminosas 

A pes¿r de su importancia come 

proteica de calidad~ el consumo par cápi.ta del frijol ha 

venido dis'nirluyendo sostenidamerlte en los 61timos 10 

L¿~s ~stadisticas disponibles ifldican ~r@a~. de siembra c~ue 

cDnficlblE:0 CL\an to 

pero se estima que estos SE acercan a 105 800 

a r1ivel nacional 

df·::'tf:?lt"'mi.nado qU2 el como 

~ltErnatj.\ra de cultivo en P2r6~ 

Lu ¿:\j"¡tr.::·r iur ha significado una pr'ogresiva 

dvl cultivo a suelos más pobres~ al se~ lazado por- otras 

El frijol es un cultivo tJpico de la agricultura campesina 

Perú (a pesar" que en la Costa se encuentran pr'Dduc: tor es 

medianos), y su det@ri8ro Está afectando Jos ya 

niveles de ingreso de estos sectorps~ 

El Gobierno Peruano a través de diversas directivas df::" 

planificaci,órl (Plan Sierra), ha enfatizaclo la alta prioridad 

que dentro de la polltic0 agr'aria tiene el abastecimiento de 



men8stras como el fr--ijul, C[)n €~l fin de disminuir la 

importaci6n de productos deficitar"ios como trigo, 

asi el gasto en divisas~ Diversos diagnósticos harl 

la falta de eemilla de buen¿,¡ cal id¿td, 

fitop~tolOgic05 y bajo 

fertilizantes c:omo lds pr-irlclpales determinantes da los 

.í..fNLG) • 

Progr'am~ depende del Irlstituto NacionaJ 1 n\/E'st i ga;::: :i.ón 

Agt-dria y Agroindustrial (INIAA). 

30 pr"ofesionales encabezados por un Director a nivel 

nacion,:.<.l e bUS principales lugar"es d~ trabajo estbrl en 

Chinctla, (~tliclayo~ Cajamarca y Cusca. Además del trabajo de 

el PNLG tierle por 

fj"¡i~;ión coorc:l inar las actividades de invpst ión y 

tecnologia er¡ fr"ijol de universidades, 

centros de inve5tigaci~)n y proyectos de cooperD::ión. 

En Diciembre 1 n t.E'rTlCtC iona 1 

(Cl¡:.'iT) l.:~ Agencia Suiza 

Cooperal;i6n Internacioflal (COTES'J), una proposici6n para un 

pr-oyecto d,~ i aci6n y trarlsferencia tecnológica en 

fl~ij 01 La prop!Jesta ha sido aprobada 

en principio por la Cooperaci6n Slli2a. 

Con el fin de definir el papel y actividades del Proyecto 

Regional del CIAT dentro del PNLG, se decidió hacer un 



Semin2lr* io de Planificación para una 

coordinación er,tre ambos organismos« 

El Seminario utiliz6 la metodologia de 

Participativ8 por Objetivos 'l y el prlr,cipal producto de éste 

fue la fot'-mulaci6n de un¿i t1atriz de Planificaci6n, 

incluye Objetivo Superior, Objetivo del Proyecto, Resultados 

además de los corr'e5pondi~ntes Indicador'e5~ 

FWG¡"1tes de Verificaci6n y Supuestas~ 

:;'. Organizac:iém}!. Desarrollo del Seminario 

2.1. - ºfwq(;M:t!.~~AóQ 

Los do~ dias previos al 

dest'lnados 

inicl() d¡;,:;,l 

CDf1lplE,t¿i~~ 

mi'S",ft)o fueron 

organización, adem~s de discutir los objetivos. 

Lo ar)terior se efectuó en civers2s reuniones con el 

Coordinador del Proyecto del elAT, Dr. Gui 11 ¡¡""me:< E. 

Gálvez y el Dil'-ector del PNLG, Dr_ Juan Risi. 

Los materiales requeridos para el seminario habian sido 

se cClntaba con un eficiente se~vicio de 

Las invitaciones hablan sido er,viarlas oportunamente y 

la asistencia dE: los participantes se encontraba 

confirmada previo al inicio del SemiJ1Brio. 

la elección de los participantes a~eguró una buena 

representatividad con áreas de 



generación y transferencia tecno16gica. Lamentablemen-

no existió una ad~cuada presencia del 

extensión, debido al actual estado de indefinición de 

la organizaci6n~ f!Jnciones y Y"ecursos del sector exten--

si6n dependiente del Ministerio de AgriclJltur'a~ 

El Seminario contó con la participación permanerlte de 

16 personas y dos represent8ntes de la Cooperaci6n 

Técnica Suiza (COTESU) que asistiey"on a algunas de sus 

fases (Ver lista de participarJtes en Anexo 1). 

El Hotel Los Córldores, lugar donde se desarroll6 el 

evento, buen erltor'lCl y excelentes 

condic:j.ones tarlto para las discusiones como para 

comodidad de los pa~ticipantes. La evaluación hecha al 

fir,alizar el seminarj,o ,"evela el alto grado de 

satisfacción de los par"ticipantes con respecto a la 

organiz2ciOn y logistica del mismo. 

En la noche del 11 de Mayo fLterOn e>:hibidos 2 videos 

producidos por CIAT sobre aspectos pertinentes 

encuentro. Est~ se clausurÓ el 13 d~ Mayo con una cena 

de camaraderia. l.a entrega los certificados 

previstos para esta ocasión no fue posible. 

certificados serén enviados a todos los participantes 

por correo como tambiérl una copia del presente informe. 



El programa fue el siguiente: 

09~05 .. 88 

10 ~ O~). D8 

11.05.88 

Introducción 

Mf?ier" ) 

(Dr. Gálvez, 

- Objetivos del Seminario 

Presentación de Participantes 

F'r"C!bl(~?m~".'\ Cf;~ntt'"~":7I..l 

- Análisis de Problemas (Arbal) 

- Análisis de Objetivos (Arbol) 

Análisis de Alternativas 

- Matriz de Planifiraci6n 

Dr. Risi, 

Objetivo Superior, Objetivo del Proyecto, 

Resultado, Actividades y Supuestos. 

Dr. 

13. O::, ~ 88 , Indicadores, Fuentes de Verifi-

caci6n. 

EvaIuaci6n y Clausura 

Por acuerdo entre los Dre •• Gálvez, Hisi y el 

ffiodE1't'"¿,:\do/"" dl::"? 1 Semine.,r iO!l se decidió no efectuar el 

Presupueste de Actividades. 



NETODO DE PLANIFICACION DE PROYECTOS POF: OBJETIVOS 

El método PPO establece relaciones lógicas de causa-efecto y 

de m~Z?dio-f ioes .. Se inició hacia 1960~ y sus ventajas es que 

tiene una dinámica participativa (técnico), nc) hay j f?rarCas 

qU8 traz~n las pautas, obliga a los participantes a asumir 

ayuda ¿" formar eqlJipos de trabajo y 

comienza por el anélisis del problema. Es una planificaci6n 

de proyectos orientada según lo~ 

doce pasos a saber: 

PRIMER PASO 

f:;n ,,,:..1 j. si'!';} fJ.oc i a 1 

-- enuroerac:iÓn 

PD~ ejemplo: Pav'ticipantes¡ No Participantes 

(involucrados); Instituclorles; Gr"upns de Interés 

Los participantes se dividen en: 

a~len t.e~5 

beneficiados 

a -f E'C 'tactos 

Aclara en qué medio social se desarrolla el proyecto. 

los i2l fec t.,:;,dos , col ¿:ü~oraclores, 

opositores, beneficiarios, etc. 



Para eso sü p~ocede a: 

ordenar o clasificar 

los grllpos de interés, los destinatarios y l~s instituciones 

afectadas o interesadas. 

Por~ ejE:rmplc\: relaciones entre los grupos (r-iviJlidad, 

cooperaci6n, dependerlcia~ prestaciones). 

Posible visualizacj.6n en una matriz. 

SEGUNDO PASO 

[1 e F' r-gJ;) 1 e '!l§;. 

El RL.oblem,g:l CLtJ~Jeo*!l central D prir1cipal se identifica .. 

for'mu 1 ando 1¿, situación negativa pr-l.ncl. piJ1 en 

por cada participante. 

fundamentando o discutiendo para llegar a un consenso~ 

" Se identifica sólo UN F'ROBLE~lA NUCLF.O. 



TERCER PASO 

Las causas* y efectos se: 

or-cJenan 

- j(~:r'at'"quizan 

para construir un árbol de problemas. 

* (_as caLt~as deben ser inmediatas y 2sPflclales. 

CUARTO PASO 

An á ;L,tj::' i 2 d e O b,i.f? t i 'v:',~lli 

Se conviE.'rte el ár"bol de problE"!mas en un {..~r"bol i§;!~_S: .. CSll.ltª- clt~ 

Objf2tivos~ 

lnvir' tiendo*, problema (estado negativo) en un f¿.S tado 

positivo (e~tadQ objetivo) del futuro, 

de las 

* La i.fiver·s~ión no es siempt"e pc!sibl~~ 

QUINTO PASO 

Be ident:i.fican las posibles soluciones;· E\1 ternr3tiv¿\~~~" 

Delimitando del árbol dp objH'!.:.iVDs s..9l!lplejq.§. !J1edJt1S ._. 

Ane.ll22nt!C) las alternativas posibles según criter-ios 

como: 

. costo-beneficio 



riesgo 

pr-acticabilidad 

marco referencial mayor 

gr-upes destinatar-ios 

.,.e/eJ: de intE-?r-és 

SEXTO PASO 

Enumerar· s610 las actividades prlf1Cirlales que muestren 

la estr-uctura y estrategia del proyecto. 

- Se elabora el cuadro sin6fltico de planificaci6rl del 

F~rc)yecto CSPP, considerando que: 

S610 se for·,nula un 

Se tor-mula el objet~vo como 

Se revisa la relaci6n medios--fines entre un nivel 

y el pr6>:imo. 

SEPTIMO pASO 

Se determinarán los !¡supuestos" impDrtantes~ 

.... _._- ... _.- ... _ .. _ .•. _._-- ---- --'---'--'--'j".'- -_._ .... __ ............ . 

DbjE·ti.YO 
Dupel'··j.or-

[]hj ."ti ve 
Pr-o\/f.-?C to 

F\es.~\ ttadoS 

Indicadores Fuentes de Verificaci6G Supuestos 

Obj. espec.t."f ieos 

J-
Actividdde'!":i 

1 



OCTAVO PASO 

Se formulan los indicadores estableciendo: 

j: i. e!I!f!.Q Y 1 Lt q €\.t.: , y, 

fijando: calidad y cantid'''\S,t pan" medir en cada nivel 

si los obJetivos y resultados fU€~Ir-on 

21.1 c:an zados" 

NOVENO PASO 

(como estadisticas regulares), 

inj~g:rn~s; (el pr'üyect:o debe r'ecüpil¿~u'- 1¿i. infor"rJiclc:l.ón)" 

En ambos casos deben ser: 

confiables 

actuales 

¿'\ccf~s.ibles 

DECIMO PASO 

Anftlisi.s dE la ;Lr!]Q9rtE,nJ::i,~~" y t~iE'sq9s de los supuestos .. 

Se identificarl supuestos I'utópicos" distinguiéndolos: 

si son imprescindibles o no. 

y la posibilidad de ql1e se cumplan. 

Import:al1tf? ..¡ .. Improbable-? :;::; utópico~ 

UNDECIMO PASO 

Se e"amína si la gestión del proy€,cto puede !1§!.!::_ªoj:jzar 

los r"?SLt 1 tados. 

~- Anal i zC\r'ldo: 



SUpUE'stos 

magnitude~ contables 

gestión y delimitación de 

DUOOECIMO PASO 

>t:.'H'_: t i \/ idi:.":!.d ~ 

- Se averigua necesida~es de reCUrSQSh 

hl.\man05 

ma ter- iC"¡ 1 es 

y se actualizan los costos de las actividades y los 

resu 1 té.idos. 

';'. EVALUACION 

La evaluación del Semir¡ario fL\e hech~ a través de una ficha 

con cinco preguntas que fue respondida por 14 participantesn 

Un rmsumen de las respuestas es el siguiente: 

método PPO fue consider~do ClIma un adecuado 

instrumerlto de planifjcaci6n de pr'oyectos por el 86% de 

los partic:ipantes. 

b) A pesar de esta percepción positiva del método~ s610 el 

14~1.. mani f iest.21 que le) apl icar'¡'21 c::c:w¡ :r:i,f-:fl:;jur'idad en elglln 

El 78% de los participantes considera 

esta aplicación como posible# 



c) La moderación del sen¡inario y la ex 

por el moderador, fue evaluada POI"' la totalidad de los 

participantes come) muy buena. 

d) qLte incluye ~lojamiento~, 

¡?\limentación!l fue consid~rada como 

tJuena por- IJn 93% de los participantes~ 

e) Como sugerencia para futl.lros seminaric)s se hicieron las 

~;iguientes observaciones: 

tla~er el presupuesto. 

el pr'ocedimierlto en caso de no cor,tar 

con 'f~c i 1 idades y recursos previstos durante 

E:'j E.'cueión" 

nombr"ar en cada grupo un secretar"io erlcargado de 

tor"mular" las tarjetas y luego corregir-las. 

per,nitirj,a acortar el 

es necesario apli~ar la sPclJencia dnl método. 

elf~cci6n de alterndtivas debe 

desagregada y detallada. 

sala!;:). de rí~':\Jnión lT!á~¡ ,::\mpl if":¡;:~~. 

ser" 

La percepción del moderador es que el Seminario proporcionó 

un mar"ct, muy adpCLIEtdo para el E1strechand.ento de relacione::;> 

personales y de los participantes~ Este 

é;.,ito aspecto debe evaluarse muy positivanlerlte, 



del PNLG depender"á en buerls p~rte eje SIJ capacidad de 

establecer e implemerltar' cooperaciones con otros organismos 

e in::sti tuC:iC:!f"rE;'S" 

El Sen,inario permitió además~ discutir con bastante detalle 

y estr"r'iltegias que una 

implementación exito~a~ una homogerlei,fad de pensamiento 

dentro de los.miembros del grljpO~ 

Las ~)osibilidades de participaci6n generaron un clima de 

alta motlvaci6n qu~ se B>:presO sr) jornadas de trabajo eje 

hasta nueve horas diaria5~ 

4." PRODUCTOS DEL SEMINARIO 

4.1 Apartándose de la secltencia normal del método PPO, el 

(.¡n á 1 i s i s; SDC i a 1 58 efectuó después de completado el 

Anélisis de Alternati.vas. Se tomó ésta clecisi6n 

objeto dE' permitir a los Dre5~ Meier y Von Sury 

participar en el Análisis de Problemas~ 

El Análisis Social se efectLtÓ clasificando grupos, 

.insti b.H: iemes y perSOn2\S en tre partic:j, pan tes ''t' nc) 

p¿;u.-ticipant~s~ A su VE:-';!. ~ estas dos catego~ia5 se 

dividieron en actores, bens'ficiarios y afectados; 105 

qUE flleron anali.2ados y descritos de acusrdo a sus 

intE,:r"eS;es los recursos q¡Je podr'lan aportar al 

El en anblisis 

corresponde a tres aNos, a partir- de Mayo de 1988" 



La reflexión y discusi6n fueron hechas desde la perspe-

c:tiva d~l Progr'ama Nacional d2 Leguminosas d8 Grano 

(PNLG) , por lo que 1~ M¿:..trli: dE' Pl.'2',nficac:ióp Sf.? consi-

dera válida para el trabajo del PNLG ~n los próximos 

$ubconjur,to del PNL G, 

temas y actividades de su campotencia~ 

identificadas dlJr~nte el Seminario, debe-

~án ser descritas en mayor detalJ8 y refrerldadas por" lJrl 

CCln'v'E:f'¡iD PNLG ~~ F'V"()YE?Cto F{t?gionc:l CIP¡T a futur"o~ 



4.1 ANAllSIS SOCIAL 

PARTICIPANTES 

Produdores 
frijol-Sierr" 

Multiplicarion 
de selillas 

JUlAA 

PNL6 

COTESU 

Oficina de l,vestiga
ciones Agroecono.icas 

Vire,cío" de Proyeceíon 
de la Investigacion 

ENC¡ 

ninisterio de Agricultura 

CIAT 

INTERESES 

Rulentar su produceíon y 
beneficiarse econoliealente 

lnerelentar su beneficio 
econolico 

Generar tecnologias 
renhbles 

Capacítar tecnicos y 
contribuir en generacion 
de tecnologias 

PrODover nuevas tecnologías 

Auaentar nivel de vida de 
pobres 

Financiar proyectos e,ito
sos 

COlprobar etano.icaoente 
las tecnologias 

Difundír y transferir 
tecnologias a los PAr 

Contribuir en la regulaclon 
de la cooercializacion d. 
sealllas y otros 

Transferir tecnologias a 
agricultor.s 

fortalecer Progra.as Nacio
nales 

¡ncro.entar productividad 
dol frijol 

RECURSOS QUE PUE~EN 
APORTAR AL PROYECTO 

Conoci.iento/experiencia 
tedios do produce ion 
organizacion 

Se.iIlla 
"edios de produccion 

Recursos, 
hUlanos 
financieros 
infraestructura de 
apoyo logístico 

Recursos hUlanos 
Tecnologias 
¡nfraes!ruc tura 
laboratorios 
Reconocilientos acade.icos 

Recurs.os : 
• llUlanOS 

• financieros 

fín,nciacion 

Metodologia de coaprobacion 
de recursos hUI,nos 

• hUlinos 
• financieros 
• equipos 

"etodologias 

• Recursos Financieros 
• Recursos Hulanos 
• lnfraes!ruc!ura 
· Allacena.iento 

Sisteaa de extensi.n 

Conoci.iento/experiencia 
ledios de produccion 
organizacíon 

Tecnologia (esp. genetica) 
oetodologia 
capacH,cion 
finaneiacion 



Na PARTICIPANTES 

Banco Agrario 

~unicipalidad 

CORDES 

ICE 

COflAPRO 

PRONAPlC 

COt/CHEe 

FUNDEASRO 

AFErrADO 

¡aportadores Oe Ali.entos 
coopetitivos con el frijol 

Co.ereian!es especul.dore. 

INTERESES 

FOlentar la Produce ion de 
frijoles 

Buen abasteciliento de 
frijol 

501",ioo de problelas 
regionales 

Produccion de variedades 
apropiadas para la 
.'porhcion 

Auoenlar la produeeion 

Oue se desarrollen tecnolo-
gías par. el control integrado 

FOlenlar la Investigacíon 

fooentar la Investigacion 

INTERESES 

Que la produccion siga 
deficitaria 

Si.tela de co.erc¡alil.cion 
deHcienle 

RECURSOS QUE PUEDEN 
APORTAR Al PROYECTO 

Recursos financieros 

Campana de prolocion del 
consumo 

Recursos financieros, 
hUlanos y equipos 

Estudio de lercado y apoyo a 
la produ"ion 

Recursos hUlanos 

Recursos financieros 

Recursos Financieros 

RECURSOS QUE PUEDEN 
APORrAR Al PROYECTO 



BENEFICIARIOS 

Consulidor.s Costa 

Consu.idores Sierra 

Co.unidades C.opesinas 

Agroindustria 

Productores de sesilla 

INTERESES 

Abastecimiento de frijol 
barato durante todo el ano: 
canario, bayo 

Abastecimiento d. frijol 
barato durante todo el ano: 
cab,llero,pan •• ito,nuna 

Tecnología eficIente a bajar 
costo de obten.r altos 
rendi.ientos 

Variedades apropiadas para la 
agroindustria 

Que e,ista suficiente produc
cion de variedades de frijol 

Gue se desarrollen nuevas 
variedades 

RECURSOS QUE PUEDEN 
APORTAR AL PROYECTO 

Tierra, mano de obra, 
maquinaria, s •• ílla y 
experientía 

Infraeslructura y e'periencia 



4.4 "ATRil DE PlAMIFICACION 

OBJETIVO 
SUPERIOR 

Incretentar la Produce ion 
de frijol en Peru 

OBJETIVO DEL Incre.entar el rendi.iento 
PROYECTO y rentabilidad del frijol 

en Costa y Sierra, a traves 
de la generacion y tran/eren
eia tecnologic. teiorada par. 
beneficio de pequenos pro
ductores y consulidore •• 

INDICADORES 

Produce ion nacional en 1991 
60,000 ton. grano seco 

Rendi.iento de productores en 4 
lonas piloto ha au.entado a 
1200 Kg/ha en Costa y 800 Kg/ha 
en Sierra. 

Rentabilidad aUlenta en 10% 
entre los úsuarios de la 
tecnología hasta 1991. 

A.ba. Jedidas lediante en
cuesta en las 4 lonas pilo
to. 

COlprobaeion ex ante y expost. 

RESULTADOS 1. Se dispone de variedades Una variedad resistente a 
de alta de.anda con resisten- losaico eo.un y roya par. la 
cia enlortedade. Costa Central (caoario) en 

1990. 

2. Se dispone de variedades de 
alta delanda con caracteris
ticas agronooieas favorables. 

Un. variedad resistente a 
losaico eoaun y roya para 
la Costa Norte (bayo) en 
1990. 

Dos variedades resistentes a 
antracoosis ¡UNA, caballero; 
UNA, pana.ito ) asociacion 
con .ail 1990. Sierra preco
ces y lenas agreSivas. 

Una variedad de grano rojo 
para unicultivo, resistente 
a anublo del halo para la 
Sierra Sur en 1989. 

Una variedad de canario para 
si.lbras en verano, en Costa 
Central en 1990. 

Variedades de panalito, red 
tidney y blanco grande tipo 
e.portacíon para sielbra en 
verano en Costa Central y 
Norte en 1990. 

FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Oficina Sectorial de Esta- Estabilidad politico-eco-
dística 

Encuesta 

nDlica 

Instituciones participan
tes se cu.~len cOlpro.i.o. 
adquiridos 

Sector e.tension define 
su organizaeion y es ope
rativo hasta fines de 
19!I8. 

Condiciones clilatica. 
norules. 

Docutentacion de autoriza- Actitud positiva de los ¡gri 
cion para el lanzaliento de cultores al calbio. 
la variedad. 

Inforae por calpana y por 
region. 



INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIOH 

8. S~ difundieron los logros de 
inves ti gac i on 

Publícaciones Publicaciones 
• Hoja frijol {IGOO ej.' 2/aoo ~e.oria de reuniones 
• Boletín para agricultor.s "a!erial dióactico 

(5,000 ej.) lQ nu.~ros 
• Boletín tecnico (IGOO ej.) 

b nu.eros 
Infor.e Anual {lOO ej.' 
3 nUleroS 

Capacitaeion de un especialista 
en dilusion del CIAT. 

"ateria! educativo para video 

9. Se inereoento la disponibilidad En 1990 
de 5em1l1a de buena calidad. Cusco 4~ TI se •• c.rtif. 

Caja.are. 140 r. s ••• certif. 
Chincha 20 Tm su. cerlif. 
Cnielaya 60 ro se •. certif. 

10. Agricultores adoptaron tecno- Hasta 1991, el 50% de 
logias igricultores expuestos han 

adoptado la tecnologia 

11. la gestion y adlinistracíon 
del proyecto .segur •• 1 logro 
de la oí.cucion del proyecto 

Registro de s.oiller05 
oflcializados 

Encuesta a productores 

In/oroes contables y auditoria 

SUPUESTOS 



TIVIDADES l. Se dispone de variedades de 
alta de.anda con resistencia 
a enler •• dades 

1.1 Evaluacion d. progenitores 

1.2 G.neracion d. lineas d. 
avanzadas 

1.3 E.aluocion d. lineas de 
avanlada 

1.4 "ultiplicacion de lineas 
protisorias 

2. S. dispone de variedades d. 
alta deoanda con caracteristi
cas agronolieas favorabl.s 

2.1 EvaJuacion de progenitores 

2.2 Generacion de lineas de avan
,ada 

1.3 Evalilacion de lineas de avanzadas 

2.4 "ultiplicacion de lineas pro
lisor.s. 

3. Se dispone d. recalendacion.s 
definidas en epoca, lodalidad 
y densidad de .i.,bra. 

3.1 Ensayos d. deter.inacion de 
epoca de si'lbra por varie
dades 

~.1 Ensayos de IDoalidad r densi
dad de sie.bra por variedad. 

4. Se dispone de reeolendaeio"es 
y experiencias piloto en el 
uso d. fertili¡ante. quioieos 
y biologicos en unicultivo y 
asociacion. 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Hay fuentes de resistencia a 
enfer.edades .as ¡Iportantes 

Se lantienen las otras carac
teristicas de la variedad 

Hay variabilidad genetic. 
par. variedades requerida. 
(canarios de v.rano,precoci
dad,.enor agr.) 

5. lantienen las otras cara
racteristicas de la variedad. 

Anos agricolas nor.ales 



4.1 Evaluacion de la necesidad de 
inoculacíon. 

4.2 Coleccion de cepas 

4.3 Evaluacíon de cepas 

4.4 Ensayos de fe,tilizacion con 
hoculaeion 

4.5 Produecion de inoeulantes. 

5. S. establecía un cOlite ioter
instituclonal de coordio.cion. 

5.1 Foroular un plan de Accion. 
por ea.~aña. 

5.2 Generar recursos. 

b. Se genero tecnologias apropia
das. 

b.l Desarrollar talleres de caopo 
con agricultores. 

6.2 Aplicar el letodo de Investi
gacion Participa liPA) 

6.3 Elaborar diagnosticas. 

7. Se comprobo I.s tecnologias 
geoeradas. 

J.I Investigarion en finc.s: 
Ev.luacion .gro-so,io-eco
Mllea. 

7.2 Capacit.cion de equipo lulti
disciplinario en investígacíon 
en fincas. 

7.3 Participa,íon del .gricultor 
en invesligacion en fincas 

8. Se difundieron los logros de 
investigar ion 

S.! Ejecucioo de eventos de c.pa
citacion eo tecnicas de difu
sion. 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIOH SUPUESTOS 

No hay factores e,ternos 
que lodifiquen signiflcatl
valent. la rizosfera del 
suelo. 

Jefatura. institucionales de
signan representantes con ca
pacidad d. doci5ion. 

Actitud de colaboraclon de 
las instituciones. 

Actitud d. colabora,ion e 
Integracion entre divisiones 
del IMIM. 

Receptivid.d de 105 agricul
tores. 



8.2 Producir y distribuir publica
ciones tecnicas. 

8.3 Producir y distribuir .aterial 
didacHco. 

8.4 Desarrollar progral's de radio
teledifusion. 

8.~ Realil" reuniones de difusion 
de logros entre investigadores 
y .,te'Honi.!.s 

9. Se inere.ento la disponibilidad 
de 5 •• illa de buena calidad. 

9.1 Produrcion de s •• íll. basica 

9.2 Organizaríon de productores de 
s .. i 11as. 

9.3 Capacitaríon para extensionist.s 

9.4 Capacit.cion d. productor.s de 
setillas. 

9.5 Producir se.ill. ro,.reí.l. 

9.6 lncrement.r la infraestruc
tura de aleacen.,iento y 
distribuClon. 

lO. Agricultor.s adoptaron tec
nologias. 

10.1 I'ple.entacion de parcelas 
delostrativas. 

10.2 Re.lila, d.,05Ir.rlo.es prac
ticas dínamicas. 

10.3 Realizar dias d. caapo. 

10.4 Medir el grado de adapeion. 

11. la gestion y adlinistracion 
ñ.l proyecto asegura el lo
gro de 105 resultados ante
riores. 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Producrion de se.illa co •• r
cial renhble. 

lnt.res d. instituriones en 
produce ion y co •• rcial¡la
cion. 



RElACION DE P"RJICiPANTES 

SE~INARID SOBRE PLANlflCACJOtl PARTJC!FA!I'lA DE OBJETIVOS - PPO 

DDUglaS Pachico 

~¡gu.l Ordíncla 

Luis Chiappe 

Carlos Oliva r. 

Paulina Pineda 

J.Gabr121 Sarochez V. 

Freddy f'\adie.JL 

FüineflllO E.Salvl?z 

Hi¡;'clito dI? la Crm 

Gerardc Habid 

Carlos Faniso 

l NSTlTUCID,j 

ClAT 

cm 

IN!A. 

COTESUfLi •• 

COTESU/Perna 

IHIM 

U~A-La Melina 

INIM 

CIAT 

Uni,. ~a(.C.ja.arca 

Univ.Nac.San crlPtoba¡ 
de hua~.ng, - .AyacuchQ 

nAlf1lCAlCIP 

INIAA - Chincha 

INJAA - Cusco 

cm 

INIAA 

Univ. Nac. Pedro Ruí, 
6illo - La.bayeQue. 

CARGO 

Lider,Programa d. Frijol 

Agrrmc¡¡o (Ensayos lfitefflilciolJaI es) 

Coordinador Adjunto 

Encargado de Proyectos 
p.ra Latino.merlc, 

(oordio.dor,Are. d. Estudio, 
AgtOEconomicos e In1orl¿tlca. 

Jefe,Prograla de leguminasas 
de orano. 

Espacialista en Co.erciaJi¡acion 

Agronomo Microbiologo 

ProJesor Prjn(i~al - Responsable 
del laboratorio de RizobiQlogia 

Coordinador,Progr •• a Regional 
ce Frijol p.ra l. lona Andina. 

Coordinador Cesta - PNL6. 

Fito~,€jor.dor 

Lider ,Programa Capacitadon i 
Cc(¡unitac:ion. 

Direc!or,PNL6. 

Fibp.tologo - Coordinador 
CO~mEC. 


