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PREFACIO 

El Plon dil Mediano Plazo dtll CMT 1998-2000 permitirá implementar eficazmente lo 
esencial del Plan Estratégico del CM T para la Década dillos 90 y los AiIos Siguientes. 
La estructura de este Plan se ajusta a las nonnas que fijó la Secretaría del OCIAI para 
facilitar su consideración por el TAC, durante la reunión de marzo de 1997 de este 
Comité, y por el OCIAI en pleno, en la reuniÓn de mediados de año (mayo de 1997) de 
este grupo. 

Al igual que los anteriores Planes de Mediano Plazo del CIAT para 1992-1996 Y 
1993-1998, el Plan para 1998-2000 es un documento que acompaña el Plan Estratégico; ha 
sido diseñado, además, para responder a nuevas limitaciones y oportunidades cumpliendo 
siempre con la esencia del Plan Estratégico, que consiste en lo siguiente: 

Realiz¡;¡r investigación cient(fica que genere tecrwlog(a y conocimientos, los 
cuales contribuirán a la mitigación de la pobrez¡;¡. a la sostenibilidad y a la 
seguridad alimentaria. 

Para su formulación, este Plan se ha guiado por aportes importantes del foro regional 
del OCIAI para América Latina y el Caribe. Se produjo en un proceso que requiriÓ la 
participación de un amplio rango de científicos del CIA T y ha sido aprobado fonnalmente 
por la Junta Directiva del Centro. 

Hay dos principios centrales en el Plan de Mediano Plazo del CIA T cuyo título 
principal es Haciendo Investigación Juntos: 

• La integración del mejoramiento de gennoplasma con el manejo de los 
recursos naturales para mitigar la pobreza, proteger el medio ambiente y 
garantizar la seguridad alimentaria en el trópico. 

• La colaboración con diversos socios para que este enfoque integrado tenga 
éxito. 

Enfocándose en estos dos principios, el PMP busca garantizar competencias 
científicas decisivas en biotecnología y sistemas de información geográfica, por ejemplo. 
El portafolio de proyectos, ya revisado, pennitirá al CIAT expresar claramente los 
mandatos recibidos, ejecutarlos y fortalecer, al mismo tiempo, la integración de los 
mandatos entre sí. Se desarrollan también nuevos modos de asociación colaborativa tanto 
dentro como fuera de América tropical, que son parte integral de los proyectos del CIAT. 
Se ha simplificado además la estructura administrativa. 

En un mundo sujeto a cambios rápidos y significativos en las ciencias, en la 
agricultura y en el sistema mundial de investigación agrícola junto con la provisión de 
recursos financieros en que éste se basa, el PMP debe proporcionar un medio que nutrirá 
la creatividad y la flexibilidad necesarias para que el CIAT pueda evolucionar. 
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Plan de Mediano Plazo del ClAT para 1998-2000 

Mediante el enfoque de "hacer investigación juntos" con los socios colaboradores, 
elaborando un portafolio de investigación que integre el mejoramiento de germoplasma y el 
manejo de los recursos naturales, y aplicando un sistema de manejo de la investigación por 
proyectos que se guíe por objetivos, el erA T pretende no sólo hacer un aporte 
significativo a la agricultura sostenible y.a la mitigación de la pobreza en el periodo 1998-
2000, sino mejorar también su capacidad para convertirse en una fuerza que establezca un 
cambio positivo hacia un futuro dinámico. 
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PARTE 1 

El Programa de Investigación del CIAT 



Plan de Mediano Plazo del CIAT para 1998-2()(}() 

Trabajando Juntos en un Mundo Cambiante 

Hasta el año 2000, y más allá de ese año, el CIAT se asoma a una perspectiva de cambios 
acelerados: cambios en conocimientos científicos y en técnicas; cambios en el sector 
agrícola y en sus efectos en el ambiente; cambios en el sistema mundial de investigación 
agropecuaria yen las bases de su financiación. El Plan de Mediano Plazo del CIAT para 
J 998-2000 debe responder a estas nuevas oportunidades y limitaciones, mientras adelanta 
la implementación de los componentes vitales de su Plan Estratégico para la Década de 
los 90 y los AfIos Siguiellfes. 

Trabajar unidos comprometiéndonos en investigaciones colaborativas es la clave para 
superar los retos futuros. En el trabajo de conjunto, las destrezas específicas de un grupo 
de diversos socios pueden integrarse en un esfuerzo común. La integración de la 
investigación es, a la vez, vital para poder abarcar la tarea compleja de lograr aumentos en 
la producción de alimentos y un manejo sostenible de los recursos en los sistemas 
agrícolas, de tal forma que podamos satisfacer las necesidades humanas. El trabajo en 
colaboración puede unir los puntos de vista de los agricultores y de las comunidades 
locales con los adelantos científicos obtenidos, por ejemplo, mediante la biología 
molecular, la tecnología de la información y el estudio de los sistemas agroecológicos. 

Está surgiendo un nuevo sistema mundial de investigación agrícola, basado en el 
trabajo solidario dentro de una asociación colaborativa. El CIAT se propone hacer un 
aporte al bienestar humano con su participación como socio de este sistema. Este trabajo 
requiere de flexibilidad para ajustarse a las corrientes opuestas que genere el fenómeno del 
cambio y, simultáneamente, de firmeza para mantener un rumbo fijo hacia una meta 
definida. El trabajo del CIA T con sus socios seguirá siendo guiado por la declaración de 
su misión hecha en 1991: 

COllfribuir al alivio del hambre y de la pobreza en los pa{ses tropicales en 
desarrollo, mediante la aplicación de la ciencia a la generación de tecnolog{a 
que conduzca al aamellfo de la producción agrfcola y conserve, a la vez, los 
recursos naturales. 

Una Visión Futurista 

La mitigación de la pobreza no sólo mejoraría las vidas de millones de personas de escasos 
recursos que habitan en zonas rurales de ambientes marginales, como las laderas y los 
bosques tropicales bajos, sino que también contribuiría a lograr un 
manejo más sostenible de los recursos naturales; éstos son actualmente degradados por esa 
población de escasos recursos que se esfuerza por satisfacer sus necesidades familiares 
básicas. La superación de estos problemas entrecruzados de pobreza y degradación de 
recursos ayudaría especialmente a la población socialmente marginada, en la cual las 
mujeres y los niños tienen una representación poco equitativa. 
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PaJ1e J: El Programa de /mlesligación del CIAT 

La meta final del CIAT es lograr una agricultura sostenible que pueda aliviar la 
pobreza. Integrar el mejoramiento de los recursos genéticos y de los recursos de la tierra 
mediante la investigación científica avanzada es el corazón de la estrategia que se empleará 
para alcanzar esa meta. La conservación de los recursos genéticos, el mejoramiento de los 
cultivos, el aprovechamiento del suelo y la política rectora del uso de la tierra son las 
principales líneas de investigación mediante las cuales se implementará esa estrategia. Esta 
visión refleja el propósito central del Plan EstraJégico para la Década de los 90 Y los Aflos 
Siguientes del CrA T, es decir, que sólo mediante un enfoque integrado del desarrollo del 
gerrnopiasma y del manejo de los recursos naturales se puede avanzar hacia el alivio de la 
pobreza, la protección del medio ambiente y la garantía de una seguridad alimentaria. 

Un enfoque integrado es esencial porque los aspectos del desarrollo de germopiasma 
y del manejo de los recursos naturales están indisolublemente relacionados. Por ejemplo, 
el uso de la tierra establece las posibilidades de conservación de la biodiversidad, que es 
un recurso vital para el mejoramiento de los cultivos. El mejoramiento de la productividad 
de los cultivos depende significativamente de la calidad del suelo, y tiene un efecto 
importante en el uso de la tierra. La calidad del suelo ejerce un efecto en los cultivos y en 
el uso de la tierra, mientras que afecta también a la diversidad de los organismos del 
mismo suelo. 

Pocas probabilidades de éxito tendría la investigación que se hiciera solamente sobre 
uno de estos factores. Ni tiene tampoco ninguna institución los recursos suficientes para 
trabajar aislada en esa combinación de factores que intervienen en la agricultura sostenible. 
Por esta razón, el CIA T ha adoptado una estrategia integrada de investigación y una 
estrategia institucional de trabajo colaborativo. 

La población rural de escasos recursos debe participar activamente en este proceso, 
es decir, no debe contentarse con ser solamente la beneficiaria pasiva de una nueva 
tecnología. La participación de los agricultores en la investigación agrícola puede ayudar a 
identificar tecnologías apropiadas más rápidamente y puede contribuir a que sean 
diseminadas en un contexto más amplio. Enfocar esta actividad hacia la comunidad es 
esencial para lograr un mejor manejo de los recursos contenidos en el suelo, en el agua y 
en el bosque. 

Aunque el CIAT tiene su sede en América Latina y está profundamente 
comprometido con el servicio a esta región, continuará produciendo en ella resultados que 
puedan aplicarse en todo el mundo. Además, el Centro ha destinado una parte 
significativa de su personal científico a la investigación que se hace junto con los SNIA en 
Africa y Asia. No sólo se está generando, intercambiando y empleando el gerrnoplasma, 
sino también los métodos científicos y la información de importancia mundial. 

3 



PÚln de Mediano Pinzo del CIAT para 1998·2()()() 

Orientación Estratégica 

El Plan de Mediano Plazo del ClAT para 1998-2fXJO convierte en acciones concretas los 
componentes vitales de su Plan EstraJégico para la Década de los 90 y los AlIos Siguientes 
mediante un programa de trabajo que integra la investigación sobre el germoplasma con el 
manejo de los recursos naturales. 

El Centro reconoce la necesidad de equilibrar las inversiones que hace tanto en 
ambientes favorecidos como en los menos favorecidos. Aun así. estamos particularmente 
interesados en las zonas marginales que se caracterizan por un déficit estacional de agua y 
por las limitaciones del suelo -incluyendo en éstas la acidez y la degradación- inducidas 
por la intensificación agrícola. Estos problemas ambientales se tratan con la investigación 
tanto en el manejo de los recursos como en el mejoramiento del germoplasma; éste último 
va dirigido. principalmente, a mejorar el comportamiento de los cultivos adaptados a 
tierras marginales, aunque una parte significativa del germoplasma mejorado del CrA T se 
adapta también a los ambientes más favorecidos. En los ambientes marginales enfatizamos 
también el vínculo entre los productos de alto valor y los mercados de intenso crecimiento. 

La investigación en el manejo de los recursos naturales del CIA T se centra en el 
recurso suelo y en el uso de la tierra en los agroecosistemas de los márgenes forestales, de 
las laderas y de las sabanas, que son ambientes marginales con un déficit estacional de 
agua y con importantes limitaciones en el suelo. La protección de estos ambientes está 
estrechamente relacionada con el mejoramiento del nivel de vida de la población rural. El 
CIAT adopta un enfoque multifacético que incluye no sólo la mayor productividad de los 
cultivos, sino también la participación comunitaria en la investigación agrícola y en el 
manejo de los recursos y el fortalecimiento de los vínculos de mercado. Para tratar los 
problemas de la población de escasos recursos, especialmente de las mujeres y de otros 
grupos que presentan desventajas sociales, el mejoramiento del capital social de las 
comunidades es tan importante como las tecnologías mejoradas. 

Las nuevas oportunidades de producción agrícola desempeñan un papel importante, 
porque contribuyen directamente a un aumento tanto en la disponibilidad de alimentos 
como en los ingresos. sin que dejen de mejorar. al mismo tiempo, el manejo de los 
recursos naturales. Por ejemplo. las especies forrajeras mejoradas pueden reducir la 
erosión y contribuir a la recuperación de los suelos degradados así como al aumento de la 
producción pecuaria. 

La investigación sobre el germoplasma vegetal contribuye a la biodiversidad y al 
mejoramiento de los cultivos mediante la recolección, la caracterización, la conservación y 
el progreso genético. Los mandatos mundiales recibidos del GCIAI comprenden el frijol, 
la yuca y las especies forrajeras tropicales, además de la labor regional en el mejoramiento 
del arroz en América Latina y el Caribe. 
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Pone J: El Programa de Jnve'ligación del CIAT 

Nuestra investigación se orienta hacia la producción de bienes de carácter público 
que tengan aplicabilidad mundial, es decir, a la obtención de ·soluciones que crucen 
fronteras". Los recursos genéticos y el germoplasnta mejorado de América tropical 
pueden tener un inmenso impacto fuera de esa región. Por ejemplo, se espera que la 
mitad del crecimiento que se calcula para el consumo del frijol ocurra en Africa; el 80% 
de la producción de yuca del mundo está en Asia y Africa; las leguminosas forrajeras 
tropicales sudamericanas han sido adoptadas en Asia y mani fiestan un potencial de 
desarrollo en Africa. 

El germoplasma no es el único bien público mundial que el CrA T desarrolla. Otros 
son, por ejemplo, la investigación realizada por el Centro sobre los depredadores naturales 
de las plagas de la yuca que ha sido un elemento clave en el control de esas plagas en 
Africa. Los métodos de investigación participativa desarrollados en el CIAT se están 
aplicando en varios países africanos y asiáticos. La investigación sobre el manejo de los 
suelos ácidos tropicales en las Américas, especialmente de los suelos fijadores de fósforo, 
contribuye a esclarecer problemas similares hallados en Africa y Asía. 

La incapacidad de muchos países de alcanzar una seguridad alimentaria ha expuesto a 
millones de personas de escasos recursos al riesgo de padecer hambre y 'desnutrición'. El 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la productividad 
agrícola es, por tanto, fundamental para mejorar el bienestar de la población de escasos 
recursos, que incluya a los consumidores de áreas tanto rurales como urbanas que 
dependen del mercado para sus alimentos. 

Para alcanzar la seguridad alimentaria se requiere de la conservación de los recursos 
naturales de los que depende la productividad agrícola. El aumento de la pobreza, la 
aplicación de tecnologías inapropiadas y los incentivos políticos inadecuados conducen, 
todos, a la degradación de los recursos naturales, una realidad que socava la productividad 
agrícola y la seguridad alimentaria. La presión demográfica contribuye a la creciente 
demanda de alimentos y conduce también a la degradación de los recursos naturales la 
cual, a su vez, amenaza la seguridad alimentaria. La estrategia con que el CIAT integra la 
investigación sobre recursos de germoplasma y la dirigida a los recursos naturales ataca 
estos problemas, que están interrelacionados, mediante el mejoramiento del manejo de los 
recursos naturales y el aumento de la productividad agrícola. 

Ajuste de la Orientación Estratégica del Centro 

Aunque se seguirá el rumbo establecido en el Plan Estratégico para la Década de los 90 y 
los AlIos Siguientes, el CIAT ha hecho ajustes importantes en la orientación estratégica de 
este plan. Se ha ampliado la agenda de investigación para abarcar tanto los recursos 
naturales como la productividad de los cultivos, lo cual acarrea cambios importantes en el 
enfoque que se da a la ciencia y a las relaciones de colaboración. 
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Plan de Mediano Plazo del CIAT para 1998-2000 

A causa de la amplia dimensión regional en que operan muchos proceses 
relacionados con los recursos naturales, no bastan los estudios a nivel de la parcela o de la 
estación experimental. La investigación debe realizarse también a nivel de las cuencas. 
Asimismo, puesto que la obtención de una producción agrícola sostenible abarca una 
jerarquía de sistemas -desde lo molecular y lo genético hasta la toma de decisiones a 
nivel de la comunidad y hasta la política- ninguna institución puede, por sí sola, exhibir 
el rango completo de experiencia y conocimientos que se necesita para esa tarea. Por tal 
razón, el trabajo solidario en asociaciones colaborativas es esencial, y no un asunto 
deseable. 

Los rápidos adelantos logrados en el desarrollo de nuevas herramientas científicas 
han propiciado una nueva división del trabajo mediante la coparticipación en la 
investigación. Los descubrimientos que ha hecho la investigación biológica -no 
solamente en agricultura- han creado nuevas posibilidades de avance tecnológico. El 
CIA T está aprovechando el avance de estas fronteras del conocimiento. Al mismo tiempo, 
el Centro responde a la evolución que experimentan las prioridades y capacidades de los 
SNIA. Ellos son no sólo nuestros socios clave en la investigación, sino también la 
conexión principal entre la investigación y el desarrollo porque garantizan que los 
productos de nuestra investigación lleguen a los usuarios y satisfagan sus necesidades 
cambiantes. 

El CIAT propone, en respuesta a este entorno dinámico, y como resultado de un 
intenso proceso de consulta y de reflexión, los siguientes ajustes en su orientación 
estratégica: 

• Se hará énfasis en nuevas actividades de investigación colaborativa con los 
INIA y con diversas universidades, ONGs y otras entidades de investigación 
(públicas y privadas), en vez de los trabajos tradicionales de capacitación y de 
transferencia de tecnología. 

• Se incrementará la participación en la labor de conservación, evaluación y 
mejoramiento de germoplasma y en la comprensión de los patrones de 
diversidad genética. 

• Se reducirá el énfasis en el desarrollo de variedades terminadas. 

• Se reducirá la investigación aplicada y adaptativa en el área de manejo de 
cultivos. 

• Se continuará el trabajo sobre manejo de suelos tropicales y sobre manejo 
integrado de plagas y enfermedades. 

• Se mantendrá la investigación sobre la dinámica de los recursos naturales. 
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Parte 1: El Programa de Jllvestigacióll del CIAT 

El resultado de estos cambios en la orientación estratégica puede observarse en el 
Cuadro 1, que presenta una versión modificada del esquema de actividades del OCIAl. El 
CIAT aumentará, por tanto, sus actividades sobre biodiversidad y sobre protección del 
medio ambiente mediante la investigación en suelos, el MIP Y los estudios de dinámica de 
los recursos; disminuirá, en cambio, la actividad que se ha hecho en sistemas de 
producción agrícola y en fitomejoramiento. 

Para potenciar plenamente el impacto de su trabajo, el CIA T dedicará mayor 
atención al desarrollo de resultados de interés mundial, tanto respecto al germoplasma 
como a los métodos de investigación (por ejemplo, la investigación participativa). 
Llegaremos a esa meta si consideramos el alcance mundial de la investigación en 
germoplasma que hace el CIAT y gracias a la participación del Centro en programas 
regionales y subregionales dirigidos por los países y en los programas que abarcan todo el 
Sistema del OCIAI. 

El CIAT evaluará su orientación estratégica en forma permanente. Los estudios de 
evaluación del impacto y los de adopción, que se concentran en los patrones de uso de la 
tecnología y en las consecuencias de las innovaciones desarrolladas en las asociaciones 
colaborativas, generarán una retroinformación decisiva sobre las probabilidades de éxito 
que tendrán los diferentes tipos de investigación. El estudio de los modelos ex ante 
proporcionará apreciaciones adicionales sobre el impacto esperado de los productos de la 
investigación. Estos dos estudios sobre el impacto ayudarán a precisar los ajustes futuros 
que requiera la orientación estratégica del Centro. 

El portafolio de proyectos del Centro se desarrolla alrededor de las actividades del 
OCIAI enumeradas en el Cuadro 2. Naturalmente, la mayoría de los proyectos producirán 
productos que serán relevantes para más de una de estas actividades, como se indica en las 
descripciones del proyecto individual (Parte 2 de este documento) bajo el subtítulo 
·Vínculos con el Sistema del OCIAI". 

Estrategia del CIAT y Prioridades del T AC 

La modificación que hizo el CIA T a sus prioridades surgió de un proceso intenso de 
consulta con sus socios colaboradores, de un análisis de las tendencias actuales, y de una 
reflexión sobre el impacto potencial incluyendo en éste también la posibilidad de éxito (ver 
la Parte 3 para una revisión de este proceso). El resultado es compatible, en alto grado, 
con la orientación trazada por el T AC para todo el sistema del OC. Según Prioridades y 
Estrategias del GC/AI (26 de abril, 1996, p. 50), "el TAC propone hacer un aumento 
modesto a los recursos asignados por los diferentes centros a la conservación de la 
biodiversidad". El T AC anota también que "la caracterización molecular puede ser el 
método más eficiente de llevar a cabo tales tareas .... Oran parte de esta caracterización 
resultará del trabajo hecho por los centros en premejoramiento· (p. 51). 
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CIAT ha aumentado la fracción de sus recursos asignada a la biodiversidad para 
garantizar que, en vista del descenso experimentado por su financiación básica, el nivel de 
los recursos dedicados a )a conservación y a la caracterización del germoplasma 
permanezca, al menos, constante. La labor de caracterización dentro del área de 
agrobiodiversidad es parte central del trabajo de premejoramiento del CIAT. 

El T AC recomienda "no aumentar los recursos dedicados al mejoramiento 
convencional de cultivos' (p. 46) Y propone, en cambio, que "la actividad de los centros 
debería re-equilibrarse añadiendo más trabajos de investigación básica en mejoramiento" 
(p. 46). El compromiso del CIAT de aportar recursos a la evaluación y al mejoramiento 
de germoplasma en el área de la biodiversidad pretende lograr ese efecto. Al mismo 
tiempo, el CIAT comparte el criterio del T AC de que varios colaboradores de los SNIA 
tienen actnalmente toda la capacidad que necesitan para hacer mejoramiento convencional, 
y de que el trabajo de los centros en esta área debe proyectarse hacia los pafses en que los 
SNIA no están tan avanzados. 

El TAC recomienda que "la investigación en sistemas de producción que no tenga 
una justificación directa en la sostenibilidad debe descartarse gradualmente" (p. 47). El 
CIAT está de acuerdo con esta estrategia. Además, los conceptos que tiene el CIAT del 
área de investigación en suelos y en sistemas de producción y del área del MIP son 
congruentes con el pensamiento del TAC sobre sistemas de producción sostenible (p. 49). 
En esa área de suelos y de sistemas de producción, el CIA T irá descartando la 
investigación en manejo de cultivos pero preservará los niveles actuales de investigación 
estratégica en suelos. 

Finalmente, la estrategia del CIAT de "trabajar junto con los SNIA· en asociaciones 
de colaboración es compatible con la recomendación del TAC de reducir las actividades de 
capacitación y de conformación de redes (p. 52-53). 

Hacer Investigación Juntos 

A medida que adquiere forma el sistema mundial de investigación agrícola, una parte 
integral del programa de investigación del CIAT será hacer investigación junto con los 
SNIA tanto del sur como del norte. El diseño de la estrategia de investigación del CIAT 
incorpora las alianzas estratégicas de investigación colaborati va, en las cuales los SNIA . 
más consolidados harán una mayor contribución a esa investigación. Al mismo tiempo, el 
CIAT mantiene su compromiso de suministrar servicios que se ajusten a \as necesidades de 
los SNIA más pequeños. 

Puesto que unos pocos SNIA son grandes y de gran capacidad y un gran número de 
ellos son más pequeños y más débiles, el CIAT ha revisado seriamente el concepto de 
"fortalecimiento de los SNIA". Donde han surgido SNIA bien consolidados, la 
investigación colaborativa sobre asuntos de mutuo interés se convertirá en el enfoque 
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adecuado y sustituirá a las actividades tradicionales en capacitación y en tnl!lsferencia de 
tecnología. 

Donde los SNIA se hallen en un nivel inicial de desarrollo, será necesario que 
cambie el esquema histórico con que hasta ahora se les ha brindado apoyo. El CIAT dará 
énfasis a las redes y a los consorcios para lograr mayor eficiencia en la colaboración con 
los SNIA más pequeños. La capacitación tendrá que ser cofinanciada, y en ella 
predominará la parte del compromiso que corresponda a los SNIA. 

La asociación colaborativa con organizaciones de investigación de los países de altos 
ingresos se tomará también cada vez más importante. Esta asociación colaborativa 
permitirá al CIAT aprovechar la experiencia y los conocimientos científicos avanzados y 
especializados. Muchos de los países de altos ingresos han creado mecanismos financieros 
que permiten a sus organizaciones de investigación hacer contribuciones a la investigación 
agrícola internacional. 

El CIAT estará ligado a un conjunto amplio de redes, consorcios, fondos de 
investigación dirigidas por grupos interesados y alianzas estratégicas con muchos tipos 
diferentes de organizaciones, orientadas todas a crear nuevas oportunidades de 
investigación colaborativa que permitan abordar temas de importancia estratégica. La 
naturaleza de estos diferentes tipos de asociación se discutirá a continuación y se citarán 
varios ejemplos. 

Las redes de productos agncolas básicos seguirán siendo un mecanismo efectivo 
para intercambiar germoplasma e información entre los investigadores que trabajan en 
frijol, yuca, especies forrajeras y arroz. 

Los consorcios, en los que se establecen convenios para emprender investigaciones 
que van más allá del alcance de cualquiera de los miembros del convenio (tomados 
individualmente), serán una característica cada vez más importante del enfoque integral 
que se dará al manejo de los recursos naturales y al mejoramiento de cultivos. Este 
modelo ha sido aplicado en las laderas andinas de Colombia y en un programa 
ecorregional en las laderas de América Central. 

Los fondos para la inllestigación administrados por inversionistas con interés en esta 
actividad son un arreglo colaborativo que surgió recientemente en el que se reúnen la 
planeación y el financiamiento de la investigación. Por ejemplo, las asociaciones de 
productores, el sector privado, las agencias gubernamentales y las organizaciones 
internacionales se han unido para fundar el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Arroz de 
Riego. Las organizaciones que integran este Fondo financian e implementan un plan de 
investigación convenido; parte de ese plan está siendo ejecutado por un fitomejorador del 
FLAR con sede en el CIAT. En forma similar, el Banco Interamericano de Desarrollo 
sirvió recientemente de catalizador en la constitución de un Fondo Regional de 
Investigación Agrícola para América Latina. 
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Las aIúltlms eslroiégícas son otro mecanismo importante para "hacer investigación 
juntos" porque implican un compromiso mutuo, a largo pl3+0, sobre un área específica de 
investigación. Por ejemplo, el CIAT ha establecido una alianza estratégica con el Instituto 
Alexander Von Humbolt de Investigación sobre Recursos Biológicos, de Colombia, para 
trabajar en la biodiversidad, y durante varios años ha mantenido una alianza estratégica 
efectiva con la Universidad de Purdue y con el IRRI para investigar sobre el patógeno que 
causa la piricularia del arroz. 

Las descripciones de los proyectos del CIAT, incluidas en la Parte 2 de este 
documento, indican el amplio rango de relaciones con que el CIAT desarrolla una agenda 
común de investigación con sus socios. La división del trabajo y las líneas de 
responsabilidad de estas asociaciones colaborativas difieren necesariamente. En algunas, el 
Centro desempeña un papel de convocador o coordinador. En muchos casos, las otras 
instituciones toman el liderazgo, mientras que el CIAT proporciona resultados específicos 
de investigación. Asimismo, en algunas asociaciones colaborativas el CIAT aprovecha la 
experiencia científica avanzada de otras instituciones y, en otras, proporciona productos de 
la investigación básica que se usarán en la investigación aplicada. 

Estas relaciones tan variadas tienen en común la característica de estar orientadas 
hacia la producción de resultados. El CIAT hace investigaciones con otras entidades para 
generar resultados concretos que tengan el carácter de bien público internacional. La 
asociación colaborativa es la manera más efectiva, en términos de costos, de lograr dichos 
resultados. Las asociaciones colaborativas no son un objetivo en sí mismas. Son efectivas 
porque reúnen diversas capacidades que permiten aprovechar las oportunidades y lograr un 
impacto. La lógica de este principio garantiza que el beneficio del trabajo solidario supera 
con creces los costos de la transacción. 

El CIAT dirigirá sus esfuerzos hacia los cultivos de su mandato y hacia los 
agroecosistemas escogidos como objeto de investigación; no obstante, el Centro responderá 
al llamado de los SNIA sobre la prioridad que tiene el desarrollo o la transferencia de 
métodos aplicables a otros cultivos. La capacidad del CIAT, por ejemplo, en métodos 
participativos con agricultores, en sistemas de información geográfica (SIG), en 
marcadores moleculares o en el manejo integrado de plagas, puede contribuir 
sustancialmente al esfuerzo de los SNIA para solucionar los problemas de otros cultivos 
que son prioritarios para ellos. 

Programas Ecorregionales y a Nivel del Sistema del GCIAI 

La participación del CIAT en los programas a nivel del Sistema del OCIAl es un aspecto 
integral de la contribución del Centro al sistema mundial de investigación agrícola que se 
está construyendo. El Programa Ecorregional para América Tropical enlaza y fortalece las 
actividades de investigación que adelanta el OCIAI porque incorpora la investigación 
estatégica mundial en las asociaciones colaborativas con los sistemas nacionales. 
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El Programa Ecorregional eleva la efectividad de esa investigación mt:diante tres 
actividades: trabaja con IFPRI para mejorar la habilidad de dar prioridad a los problemas 
de investigación; desarrolla y adapta métodos de investigación en colaboración con otros 
centros; desarrolla en el CIA T sistemas de información georeferenciados que mejoran la 
extrapolación de los resultados. El Programa Ecorregional apoya a cuatro consorcios de 
investigación: 

• Alternativas a la Tumba y Quema, un programa en que ICRAF actúa como 
centro líder y CIA T es centro organizador para esa actividad en América 
Latina. 

• El Consorcio de Laderas de América Central, en el que CIAT actúa como 
centro organizador y que cuenta con la participación de CIMMYT, JFPRI, 
CATIE e IICA. 

• El Consorcio de Sabanas, en el que PROCITROPICOS es la entidad 
organizadora y CIAT participa junto con ICRISAT e IFDC. 

• CONDESAN, un consorcio para la región andina, liderado por CIPo 

Se han establecido vínculos importantes entre otros programas desarrollados por el 
Sistema del GCIAI y el Programa Ecorregional. Por ejemplo, la Iniciativa Pecuaria a 
Nivel del Sistema del GCIAI, liderada por ILRJ, está trabajando en sitios vinculados al 
consorcio de Alternativas a la Tumba y Quema y al Consorcio de Laderas de América 
Central. En forma similar, el Programa de Manejo de Suelos, Agua y Nutrimentos 
(SWNMP), liderado mundialmente por CIA T e IBSRAM, está trabajando en los sitios 
relacionados con el Consorcio de Sabanas. El SWNMP busca desarrollar tecnologías 
eficientes y ambientalmente seguras, mecanismos institucionales y opciones políticas para 
conservar y mejorar los recursos de tierra y de agua. Opera mediante cuatro consorcios 
de investigación, a saber: (1) agotamiento de los nutrimentos, (2) suelos ácidos, (3) 
erosión y (4) uso del agua del suelo. CIAT y EMBRAPA de Brasil son los organizadores 
del Consorcio de Investigación sobre Suelos Acidos. 

El CIAT es además el organizador del nuevo Programa de Investigación Participativa 
con los Agricultores y de Análisis de la Participación de Hombres y Mujeres en el Agro 
que actúa a nivel del Sistema del GCIA!. Este Programa desarrollará metodologías e 
innovaciones organizativas para la investigación participativa, prestando especial atención a 
la participación de hombres y mujeres. Estos resultados permitirán a los centros del 
OCIAI, a los INIA, a las ONOs y a las organizaciones rurales locales trabajar más 
eficazmente con los usuarios de la tecnología diferenciándolos por su sexo; este enfoque, a 
su vez, conduce a una adopción más acelerada y difundida de la tecnologfa apropiada, que 
beneficiará a los agricultores de escasos recursos, en especial si son mujeres. Este 
programa asignará gran prioridad a la investigación sobre la efectividad de métodos 
participativos en diferentes condiciones socioeconómicas y agroecológicas. 
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Además de ser el convocador de los tres programas a nivel del Sistema del GCIAI 
descritos anteriormente, el CIA T hace investigaciones que contribuyen también 
activamente al avance de otros programas similares. Por ejemplo, nuestros científicos 
trabajan en el manejo integrado de cultivos dentro de la Iniciativa para las Tierras Altas 
Africanas y colaboran con otros programas a nivel del Sistema del GCIAI a través de los 
diversos proyectos del Centro, tal como se resume en el Cuadro 3. El CIAT ha decidido 
participar en los programas a nivel del Sistema del GCIAI enumerados en ese cuadro, 
porque sus productos son relevantes para el portafolio de proyectos del ClAT. 

Agrobiodiversidad y Mejoramiento Genético 

UNCED 92 Y el Plan de Acción Mundial han llamado la atención, a nivel mundial, acerca 
de la importancia de conservar la biodiversidad. El empleo de la diversidad genética de 
especies cultivadas es un factor clave para alcanzar la sostenibilidad agrícola. El 
neotrópico es una fuente especialmente rica en recursos genéticos importantes, entre los 
que se cuentan los cultivos del mandato del CIAT y otros afines a ellos. El mejoramiento 
y la utilización de estos recursos genéticos son objetivos importantes para Africa y Asia, 
así como para América tropical. 

El estudio serio que el CIAT ha hecho durante muchos años de tres de las 
colecciones más grandes del mundo: la del género Phaseolus, la del género Manihot y la 
de forrajes tropicales -las cuales están bajo la custodia del Centro- le dan a éste ventajas 
únicas, además de la responsabilidad de investigar la conservación y la caracterización de 
ese germoplasma. La investigación estratégica sobre la variabilidad genética de especies 
cultivadas y de otras relacionadas con ellas produce conocimientos y materiales de 
premejoramiento cuya naturaleza es la de un bien público internacional que puede ser 
utilizado ampliamente por los SNIA. 

La investigación del CIAT se centrará principalmente en la evaluación y el 
mejoramiento de la diversidad de las especies de nuestro mandato mundial, además del 
arroz, para explotar mejor el potencial que poseen para su mejoramiento genético y para 
su utilización; un ejemplo es el desarrollo de los enfoques de mejoramiento que se apoyan 
en los marcadores moleculares. Los estudios sobre la estructura genética de los 
microorganismos y sobre la explotación del germoplasrna silvestre o exótico mediante la 
biotecnología moderna también serán considerados, pero en menor magnitud. 

La actividad del CIAT estará concentrada en las especies vegetales de su mandato, 
pero las técnicas y capacidades desarrolladas durante el trabajo hecho con aquellas especies 
se extenderán a otras especies neotropicales que tengan prioridad para los SNIA en los 
agroeoosistemas de márgenes forestales, de laderas y de sabanas, mediante proyectos 
colaborativos con los SNIA. 
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El mejoramiento genético del frijol, de la yuca y de especies forrajeras a nivel 
mundial, y del arroz en América Latina y el Caribe, seguirá siendo un resultado 
importante de la investigación del ClAT. Sin embargo, estas actividades tendrán un 
enfoque más pnx:iso y disminuirán levemente. En general, el CIA T trabajará menos en el 
desarrollo de variedades terminadas y le dará mayor importancia al desarrollo de 
materiales parentales y de poblaciones segregantes. Se insistirá en estos resultados a 
expensas de los materiales casi terminados que pertenezcan a los programas nacionales 
bien consolidados. En aquellos sitios donde los SNIA son pequeños, el CIA T continuará 
apoyando esos programas de mejoramiento mediante el suministro de material genético 
avanzado, el cual se ha distribuido a través de redes bien organizadas que intercambian 
materiales desarrollados por el CIAT y por otras entidades. 

En mejoramiento de frijol, por ejemplo, se dará alta prioridad al desarrollo de 
materiales que se distribuirían a través de redes en Africa. Dentro de América tropical, se 
hará énfasis en la región centroamericana y del Caribe y en la región andina. En Brasil y 
México, países que tienen una capacidad nacional de mejoramiento bien establecida, el 
CIAT disminuirá sus actividades en esa área y aumentará el suministro de germoplasma 
mejorado a partir del trabajo de premejoramiento. 

En mejoramiento de yuca, el CIA T mantendrá las alianzas estratégicas tanto con el 
extenso programa nacional brasileño -para desarrollar materiales adaptados a ambientes 
semiáridos- como con el lIT A -para desarrollar materiales destinados al trópico bajo de 
Africa. El aporte de germoplasma mejorado que hará el CIA T a estos programas se 
beneficiará con la colaboración de organizaciones de investigación avanzada a través de la 
Red de Biotecnología de Yuca, cuya coordinación ha estado a cargo del CIAT. Además, 
el CIA T continuará trabajando en la introducción de nuevo material genético en Asia, 
donde la demanda de yuca se está diversificando y aumenta rápidamente. El Centro 
participará también, con el CIP y el lITA, en el Comité Intercentros sobre Cultivos de 
Ralees y Tubérculos, que fue formado partiendo de la recomendación hecha en la revisión 
del T AC y del OCIAI a la Investigación en Ralees y Tubérculos. Este Comité es un foro 
cada vez más importante respecto a la coordinación entre centros y a la distribución de la 
responsabilidad de la investigación en yuca. 

El mejoramiento de especies forrajel'tJS tropicales mediante cruzamientos 
mejoradores continuará solamente para aquellas especies forrajeras que presenten 
deficiencias de importancia económica y ambiental y cuya variabilidad genética, con la 
cual se superarían esas limitaciones, no esté fácilmente disponible. Se favorecerá, en 
cambio, una selección más amplia y más ensayos de un rango mayor de especies de 
gramíneas y leguminosas; estas especies se usarán no sólo como forrajes en los sistemas 
extensivos de pastoreo en las sabanas, sino para un uso multi-propósito en sistemas de 
pequeños agricultores, incluyendo en este uso la conservación de los suelos y la 
rehabilitación de tierras degradadas. El CIAT dará mayor énfasis a la distribución de 
nuevas gramíneas y leguminosas tropicales -particularmente en Asia, aunque también en 
Africa- valiéndose, en parte, de la participación del Centro en el Programa Pecuario a 
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Nivel del Sistema del GCIAI. Las leguminosas recibirán atención especial en la 
investigaci6n en forrajes. 

Respecto a la investigación en arroz, el CIAT desarrollará gennoplasma para los 
sistemas de producción de América Latina, aprovechando el trabajo de mejoramiento que 
hace el IRRI en todo el mundo. Se distribuirán materiales parentales y poblaciones 
segregantes a los programas de investigaci6n en arroz bien consolidados de la región, 
haciendo énfasis en la superación de las limitaciones principales de la producci6n de ese 
cereal, particularmente los patógenos que lo atacan. La investigaci6n en arroz de riego se 
realizará a través de una asociación estratégica de colaboración con el FLAR, que es 
financiado conjuntamente por organizaciones tanto del sector público como de los 
productores de América Latina. 

La investigaci6n en biodiversidad y en mejoramiento genético será apoyada por otras 
investigaciones del CIAT. Por ejemplo, en el mejoramiento de cultivos de pequeñas 
explotaciones, como el frijol y la yuca, que son cultivados en una gran variedad de 
sistemas y ambientes, es esencial la estrecha vinculación de los métodos de investigación 
participativa con el mejoramiento para asegurarse de que éste se apoye en las preferencias 
y las limitaciones de los usuarios. Estos vínculos son esenciales para un diseño efectivo de 
tecnologías. Por esta razón, el CIAT se ha comprometido en asociaciones colaborativas 
para investigar la estrategia de los métodos de enfoque participativo descentralizado 
diseñados para la selecci6n de germoplasma, los cuales pueden constituir un aporte 
importante a la diseminación eficiente del gennoplasma. 

Las nuevas herramientas de investigaci6n han cambiado sustancialmente la naturaleza 
de la investigación que hace el CIAT en mejoramiento de gennoplasma en los últimos 5 
años. La facilidad de disponer de marcadores moleculares permite examinar mejor los 
patrones de variabilidad genética, lo que ha conducido, por ejemplo, al desarrollo del 
primer mapa genético molecular de la yuca. Nuevas técnicas han permitido también a 
nuestros científicos ampliar la base genética; por ejemplo, mediante las técnicas de rescate 
de embriones se hace introgresi6n de genes en el frijol común. obtenidos de especies 
relacionadas. Otros métodos han acelerado el proceso de mejoramiento genético; en arroz, 
por ejemplo, el cultivo de anteras se ha vuelto rutinario. También se están investigando 
sistemas de transfonnaci6n novedosos para el frijol y la yuca. 

La informaci6n molecular ha dado a los científicos del Centro un mejor conocimiento 
de las relaciones entre planta hospedante y plaga, como en el caso de la piricu1aria del 
arroz y en los estudios de la coevoluci6n del frijol con el patógeno causante de la 
antracnosis. Descubrimientos apasionantes en el control biológico de plagas ha hecho 
tanto la investigación de los enemigos naturales de las plagas de la yuca como los estudios 
sobre el uso de endofitos para controlar los patógenos de las especies forrajeras. Los 
científicos del CIA T han utilizado marcadores genéticos para estudiar la ecología de los 
rizobios fijadores de nitrógeno en el frijol y están empleando técnicas de SIG para mejorar 
la elección del gennoplasma que irá a nichos agroecológicos específicos. 
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Protecci6n del Medio Ambiente 

La investigación sobre el manejo de los recursos naturales desplazará, en su mayor parte, 
a la investigación aplicada y adaptativa sobre sistemas de producción agrícola, por cuanto 
los SNIA, y en particular las ONGs, están cada vez más preparados para emprender esta 
investigación, que es más específica de las localidades. La investigación futura sobre 
sistemas de producción se centrará en el manejo integrado de los cultivos junto con la 
protección del medio ambiente, valiéndose para ello de un mejor manejo del recurso suelo, 
de estrategias integradas para el control de plagas, y de la planificación y evaluación del 
uso de la tierra. Este trabajo se centrará en las laderas, en los márgenes forestales y en 
las sabanas, regiones que tienen déficit estacional de agua y graves limitaciones del suelo. 

La investigación que hace en CIAT en suelos sigue dos líneas principales de trabajo 
dentro del contexto del Programa de Manejo de Suelos, Agua y Nutrimentos a nivel del 
Sistema del GCIAI, programa que el CIAT coordina junto con el IBSRAM. El CIAT 
emprenderá una acción coherente para mantener la fertilidad del suelo en los sistemas de 
producción propios de pequeños productores en los ambientes de laderas de América 
Central, de la región andina, de Africa Oriental y del Sudeste Asiático. La diseminación 
de forrajes multipropósito, especialmente las leguminosas, para barbechos, para abono 
verde y para cultivos de cobertura será una parte importante de esta tarea en la cual se 
unifican el trabajo sobre suelos, el control de plagas y el uso de la tierra. 

La segunda actividad principal del CIAT en la investigación de los suelos será el 
manejo de los suelos ácidos de tierras bajas caracterizados por la baja disponibilidad de 
fósforo, que se hallan en los márgenes forestales y en las sabanas neotropica1es. La 
investigación de los suelos de los márgenes forestales desarrollará sistemas mejorados de 
manejo de suelos para reemplazar o transformar los sistemas de cultivo migratorio, y lo 
hará en asociación con el Programa de Alternativas a la Tumba y Quema, el cual tiene 
alcance mundial. La investigación en sabanas se orientará hacia el mejoramiento de los 
sistemas agropastoriles para elevar la calidad del suelo en las inmensas sabanas de América 
del Sur. 

Los sistemas intensificados de ganadería y cultivos en que intervienen especies 
forrajeras mejoradas son un elemento clave de la estrategia del CIAT para la investigación 
en suelos, porque contribuyen a un mejor reciclaje de nutrimentos y a una menor erosión. 
Los sistemas pecuarios mejorados, especialmente los sistemas de doble propósito (leche y 
carne) para pequeños productores, desempeñan un papel importante para aumentar la 
productividad y los ingresos en sistemas de fincas pequeñas. Estas ganancias son un 
incentivo para los agricultores, además de proporcionar capital para invertir en el manejo 
mejorado de los recursos naturales. 

La investigación del CIA T dará especial importancia al manejo integrado de plagas y 
enfermedades. Como parte del Programa de MIP a Nivel del Sistema del GCIAI, el CIAT 
lanza un proyecto mundial para controlar la mosca blanca, una plaga que causa daño 
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directo a varios cultivos en todo el mundo y que es, además, vector de virus en cultivos 
como el frijol, la yuca y las hortalizas. Además de apoyar la investigación en los cultivos 
del mandato del CIAT, el laboratorio de virologfa del CIAT explorará la posibilidad de 
hacer nuevas alianzas estratégicas con los SNIA de América Latina, para trabajar en la 
identificación de virus, en estrategias de control, y en una transferencia internacional de 
germoplasma libre de riesgos. 

El CIA T dedicará una porción mayor de su labor investigativa a la dinámica del 
manejo de los recursos naturales. Este trabajo incluye estudios a largo plazo sobre el 
cambio que experimentan la calidad del suelo y la biodiversidad, bajo diferentes sistemas 
de manejo, en los márgenes forestales, en las laderas y en las sabanas. Un producto 
importante de este trabajo será el desarrollo de sistemas que apoyen la toma de decisiones 
en el manejo de los recursos de una cuenca por parte de una comunidad. Esta 
investigación, que se realiza a nivel de la cuenca y que incluye un análisis de los efectos 
que aparecen fuera del sitio considerado, es totalmente congruente con el enfoque que debe 
darse a la investigación según la recomendación dada por el T AC en la revisi6n de las 
prioridades y estrategias para los factores suelo y agua en la investigación sobre el manejo 
de los recursos naturales. 

El Centro utilizará los sistemas de información geográfica y los modelos de uso de la 
tierra tanto para comprender los cambios en el uso de la tierra en América Latina y sus 
efectos en el medio ambiente, como para hacer seguimiento a esos cambios. Ya nos 
hemos embarcado en un esfuerzo significativo para desarrollar una base de datos 
georeferenciada sobre la pobreza en América Latina y el Caribe, con el fin de hacer más 
fácil la elección de la investigación que se oriente hacia el alivio de la pobreza y de 
comprender mejor las relaciones entre la distribución de la pobreza y otras variables clave; 
ejemplos de éstas son la feminización de la agricultura y la degradación de los recursos. 
Las bases de dalos y los modelos de SIG nos permitirán evaluar las alternativas que 
ofrecen la tecnología y la política en aquellos sistemas demasiado grandes y complejos 
para permitir un enfoque experimental. 

Como el manejo mejorado de los recursos naturales requiere frecuentemente de la 
acción colectiva, el CIAT prestará especial atención al fortalecimiento de las instituciones 
rurales. Proseguirá el trabajo importante sobre el desarrollo y el ensayo de métodos para 
la participación de los agricultores y de las comunidades rurales en la aceleración de las 
innovaciones técnicas y en el mejoramiento del manejo de los recursos naturales. Las ' 
ONG desempei\an un papel crítico en esta área. El CIA T prestará particular atención a 
temas relacionados con la participación de hombres y mujeres en actividades agrícolas, en 
trabajos que estén vinculados con la Iniciativa sobre Investigación Participativa y Análisis 
de la Participación de Hombres y Mujeres en el Agro ("gender anaIysis") a nivel del 
Sistema del GCIAI; el CIAT es el organizador de esta iniciativa. 

Dada la creciente integración de las comunidades rurales y de los pequeños 
productores con los mercados, el Centro hará un esfuerzo cada vez mayor para desarrollar 
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tecnologías de procesamiento en poscosecha a pequeña escala en áreas rurales y para crear 
la capacidad organizativa que apoye esas empresas. El ingreso derivado del procesamiento 
que incluya un valor agregado a los productos puede proporcionar incentivos para la 
adopción de prácticas de manejo de los recursos. Este trabajo se basará en la experiencia 
del CIA T en el procesamiento y mercadeo de la yuca. El proyecto del CIAT sobre el 
desarrollo de empresas para el procesamiento en poscosecha está estrechamente vinculado 
con su investigación sobre productos básicos y agroecosistemas, y sigue la recomendación 
dada en la revisión del T AC sobre la investigación en problemas de cosecha y poscosecha 
en la agricultura para "dar mayor importancia a los componentes cosecha y poscosecha del 
continuo de producción-<Xmsumo". 

Generación de Resultados 

Los proyectos son el principal medio operativo para obtener los resultados estratégicos 
esbozados en las secciones anteriores. Como se indica en el Cuadro 2, el CIAT tiene 
actualmente 16 proyectos. Una estructura de proyectos que enmarque la investigación que 
el CIAT hace para el mundo en yuca, frijol común y especies forrajeras tropicales, y la 
que hace regionalmente para arroz, proporciona mayor transparencia y responsabilidad 
financiera durante la duración de este Plan de Mediano Plazo. El mandato de investigar 
en laderas y en tierras bajas se ejecutará mediante proyectos sobre suelos, dinámica de los 
recursos, y sistemas de manejo de los recursos en estos agroecosistemas. 

El CIA T logra integrar sus mandatos mediante proyectos cuyos resultados vinculan la 
investigación sobre germoplasma con la investigación sobre agroecosistemas. Entre estos 
proyectos están la conservación del germoplasma, la evaluación y el mejoramiento de la 
diversidad genética, el manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo intensivo de 
los recursos en sistemas de producción en pequeña escala, el desarrollo de empresas 
agrícolas, los métodos participativos, la evaluación del impacto, y los enlaces entre tipos 
de investigación. 

Para cada una de las áreas de su mandato, el CIAT genera productos mediante los 
proyectos sobre desarrollo de germoplasma y con la investigación que hace en manejo de 
recursos naturales, como se indica en el Cuadro 4. Los vínculos entre los resultados de 
los proyectos se explican bajo el subtítulo 'Vínculos con los Proyectos del CIA T", en las 
descripciones de proyectos individuales de la Parte 2 de este documento. Todos los 
proyectos reciben productos de otros proyectos o los entregan a otrus, y la mayoría de los 
proyectos hacen ambas cosas. Hay, por tanto, un alto grado de integración entre los 
proyectos tanto en la forma de trabajar unidos como en su aporte a las áreas del mandato 
del Centro. 

El CIAT estimula la cultura de "hacer investigación juntos·, la cual enfatiza el 
enfoque de la asociación colaborativa en la investigación. Todos los proyectos trabajan 
con otras instituciones mediante consorcios, redes o alianzas estratégicas. Estas relaciones 
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son parte integral del diseño y de la implementación del proyecto. Los proyectos del 
CrA T ya no serán autosuficientes en cuanto a su capacidad para obtener resultados por sí 
solos; serán, en cambio, un aporte del CrAT a una asociación colaborativa con otras 
instituciones. El vínculo colaborativo, y no el proyecto del CIAT por sí solo, dará paso al 
resultado. En general, la investigación del CIAT generará resultados intermedios que 
contribuyan al logro de las metas finales de desarrollo. 

Una parte significativa de los productos entregados por los proyectos del CIAT es 
producida por los socios colaboradores. Esto ocurre cuando los recursos del CIAT son 
transferidos a instituciones colaboradores que sean más idóneas para realizar una actividad 
específica o cuando una institución colaboradora asigne recursos humanos u otros recursos 
para integrarse plenamente en un proyecto del CIAT. En los presupuestos de los 
proyectos individuales del CIAT contenidos en la Parte 2, los recursos de estas dos 
categorías se indican en la línea correspondiente al elemento "Implementación mediante 
Manejo Administrativo de Fondos Externos Destinados a Socio Colaborador". 

Los científicos del CIAT hacen sus investigaciones basados en el trabajo en equipo a 
nivel de los proyectos y en la integración de actividades entre los proyectos. Se han 
creado incentivos que motiven a los coordinadores de los proyectos y a los científicos 
asignados a ellos para que, junto con las instituciones asociadas en la investigación, 
identifiquen objetivos comunes entre los proyectos y trabajen eficazmente por ellos. 

El manejo de la investigación por proyectos proporciona la flexibilidad indispensable 
para llegar a un programa común que refleje verdaderamente las prioridades de los SNIA. 
Además, los proyectos son una herramienta valiosa para implementar empresas conjuntas 
con socios colaboradores que requieran claridad en los compromisos mutuos y en las 
asignaciones de recursos; son también realizaciones importantes que sirven para medir los 
avances logrados. Para motivar la calidad científica mediante el intercambio entre 
científicos que posean intereses similares de trabajo en diversos proyectos, los científicos 
del CIAT serán miembros de Unidades Científicas. Estas Unidades serán "grupos de 
afinidad" y no entidades operativas formales. 

La evaluación del impacto logrado se convertirá en una parte integral del sistema de 
manejo por proyectos del CIAT. Se incorporarán indicadores del progreso obtenido en el 
desarrollo de los productos planeados y medidas del impacto de esos productos en el 
diseño de los proyectos y en el seguimiento que se haga del desempeño de los mismos. 

Para ser efectivo, un sistema de manejo por proyectos debe especificar claramente el 
objetivo del proyecto, sus productos y sus actividades. Estos aspectos se consideran en 
cada proyecto (durante el período de este Plan de Mediano Plazo) en las descripciones de 
proyecto de la Parte 2. 

Todos los proyectos del CIA T han sido diseñados para producir bienes públicos 
internacionales, como se indica en el Cuadro S. Los resultados descritos en forma general 
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, " ~' 
;:,~' ~"..... . 

en ese cuadro se presentan con más detalles en las gráfi ... ')ll.Íe -~uestran la forma en que 
se descompone el trabajo de cada proyecto descrito en latf~ 2{'. i e\' ,. - .. 

;,.. _. \.. ti ~ (;~, . , ; ...-.. ~ í l : i 
Los resultados de los proyectos del CIAT, y los proyectos como tales, están 

diseñados pala aliviar la pobreza y proteger el medio ambiente. Los vínculos entre los 
resultados de esos proyectos, de un lado, y la mitigación de la pobreza y la protección del 
medio ambiente, del otro, se resumen en el Cuadro 5, y se describen en más detalle bajo 
el encabezamiento "Usuarios" en las descripciones de cada proyecto en la Parte 2. 

Más Allá del Año 2000 

Aunque el Plan de Mediano Plazo del CIAT para 1998-2000 fija un rumbo pala 

implementar los componentes esenciales del Plan Estratégico para la Década de los 90 y 
los /tilos Siguientes, el CIAT prevé cambios nuevos y muy fuertes, tanto en los 
conocimientos científicos y en las técnicas, como en el sector agrícola y en el sistema 
mundial de investigación agrícola. 

El CIAT debe vigilar cuidadosamente estos cambios pala poder evolucionar y 
optimizar así la efectividad de su investigación: 

• Las Unidades Científicas son responsables de mantenerse informadas de los 
cambios científicos y de asesorar a la Dirección sobre las implicaciones que 
ellos tengan. Las Unidades aprovecharán las innovaciones científicas que se 
presenten en los institutos de investigación especializada. 

• El Director de Planeación Estratégica tiene la responsabilídad de garantizar al 
Centro una buena información sobre los cambios ocurridos en el sector 
agropecuario y sobre las implicaciones de dichos cambios. 

• El proyecto de evaluación del impacto calculará los retornos previstos pala la 
investigación en diferentes áreas, además de proporcionar retroinformación 
sobre las consecuencias de inversiones hechas en el pasado en la investigación. 
Esta información ayudará al CIA T a evaluar oportunidades futuras. 

• Al mismo tiempo, el Director de Cooperación Regional trabajará con los 
científicos del CIA T y con los coordinadores de los proyectos, por medio del 
proyecto de asociaciones colaborativas con los SNIA, para mantener al Centro 
informado sobre los cambios que ocurran en el ambiente institucional. 

• Finalmente, se destinarán fondos específicos para apoyar la investigación que 
conduzca a "descubrimientos' mediante la partida presupuestaria para 
iniciativas de investigación estratégica. 
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La combinación de estos elementos -unidades científicas, evaluación del impacto, 
proyecto de vinculación de actividades, y fondos para iniciativas de investigación 
estratégica- le dará al CIA T la capacidad de detectar cambios que ocurran en su entorno 
y de aprovechar las oportunidades nuevas. 

Aunque estas funciones ya se están cumpliendo, se prevé que en los años venideros 
se hará de nuevo una seria evaluación de los principales aspectos que afectan la orientación 
de nuestra investigación. Esta reevaluación traerá consigo la redacción y aprobación de un 
nuevo Plan Estratégico. Este plan será muy oportuno porque la mayoría de los proyectos 
del CIAT iniciados en 1996 fueron planeados con un tiempo límite de cinco años. 

El actual Plan de Mediano Plazo ha sido diseñado teniendo en cuenta este proceso 
evolutivo. El enfoque de "hacer investigación juntos· con los socios colaboradores, la 
elaboración de un portafolio de investigación que integra el mejoramiento del germoplasma 
y el manejo de los recursos naturales, y el empleo de un sistema de manejo de la 
investigación por proyectos que sea flexible y se guíe por objetivos son tres líneas de 
acción que dan al CIAT confianza en su capacidad no sólo de hacer un aporte significativo 
a la agricultura sostenible y la mitigación de la pobreza en el período 1998-2000, sino de 
convertirse en una fuerza que establezca un cambio positivo en el futuro. 
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Cuadro l. c.mbio pot\'eGtuaI al la distribnciÓll de la actividad del CIA T al las diversas área de 

iDvestipzión -féeica. 

••••••••• 
. .... 

AarobiDdivetSidad 15.4 21.3 

M<¡jmauúenlo lIenético 26.2 19.9 

M-.jo de pla¡¡l8 Y ""fermed.dea 6.9 7.6 

Suelos y sistemas de producciÓlllIJI'Ícola 19.3 16.1 

Diúmica de los recUl'SO<l naIonIIes 16.2 19.5 

Política 2.6 2.7 

FortaIecimiallo de los SNIA 13.S 12.9 

Notas: 
El lénnino ".¡¡robiodivenidad" aquí utilizado OOlTClponde catrecbalJlCllllO a la definición de biodiveraidad del 
acIAl, aunque.1 CIAT incluye un elemento que podrIa deflllinc 00Il10 prcmqoramiento. Asimismo,.l lérminc 
"mejoramiento gen.6tieo" Ie.-.cja. la actividad del aciAl denominlda "Incremento de la productividad 
mediante el delalTOUo Y el mejoramiento genáico". Aceptando que hay un continuum de actiyidades que YA 

dcade la caraclcri1.aoión de gennopwma al mejoramiento convencional, el CIAT .. iano una gnu> parte de oua 
_..- de premcáoramiento al irea de la a¡¡robiodiyenidad. 

Lo _ de ".uelos y s"temu agricow", "11I8IICljo de plagaa Y enfCl1DCdades" y "dinámica de los rccuno. 
naturalca" iodiesdaa aque colTClponden. la .. "' .. tía propueata por el TAC de ", .. temu de produeci6n 
aoau.niblca", que abarca las actividad .. pcrtincnta .10. aillemu de producción y a la proI<>Ocí6n del medio 
ambienU:. El irea de "polllica" le reflere estricta_ • loo eatudiot sobre polflica de investigación y • la 
efcetividad de la misma. Se hacen nuevo< anális ... obre polflica y aociocoonomÍá en otra. ,,.,.. estraIégical (por 
cjomplo, en dinámica de 101 recursos naturales). Bate cuadro, por l4III0, subeslima elesflleno total que ..... el 
CIAT en la investigación sobre polflica. 

El irea de "forLtlccimiento de lo. SNIA' se reflete 0610 a lo. rccu..- .. ignado •• proyCClO8 y actividades cuyo 
objetivo principal es el forLtlccimiento institucional. Lo. proyectol pcncnc<:ientes • w dcmú _ uigcan 
también reouraos para el fol1alccimicnto de los SNIA. Pues bien, esto. reourao •• e iodican en el cuadro como 
parte de w actividades globales en .... ireaa. En co __ la, el cuadro no repreacnIa todo el atu.no 
invertido en el forLtlccimicnto de 10. SNIA. La parte de los reou..- dedicadoa.1 fortalecimiento de los SNIA 
en todo. lo. proyectos lO iodica en w descripoiones de los proyectoa iodividualo. (Parte :2 de ate documento) 
bajo el .ublllulo "VÚle.los con el SisU:ma del acIAl". 
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Cuadro 2. Portafolio de proyectoo del CIAT para 199&-2000. 

CooservaciASn de la biodiversidad SB-l 

Mejoramiento de la productividad 

Protección del medio ambiente 

Fortalecimiento de los SNIA 

Mejoramiento de polfticaa 

88-2 

IP-l 

IP-2 

lP-3 

IP-4 

IP-5 

PE-l 

PE-2 

PE-3 

PE-4 

PE-5 

SN-l 

SN-2 

SN-3 

BP-l 

22 

Recursos FitopIétic.os 

Conocimieoto y Uso de la 
A¡robiodiversidad 

MejonunieGlo del Frijol 

Frijol en Africa 

MejoramieGlo de la Yuca 

MejoramieGlo del Arroz para ALC 

Gramíneas y Leguminosas Tropicales 

Maoejo de Plagas y Enfetmedades 

RecuperaciASn de 108 Sueloa Degndadoll 

Maoejo de los Recursos de las Cuencas 

Estudios sobre el Uso de la TíemI 

Sistemas de Pequeños Productores 

EtnptCi1!141S Agrícolas 

Asociaciooea Colaborativas conJoa 
SNIA 

Métodos Participativoo 

Evaluación del Impacto 



N ..., 

Cuadro 3. La contribución q .... hacen los proyectos del CIA T aJos prolilll"" a nivel del Sistema del GCIAI.· 

Recunos FitogeDéticos 

Conocimiento y Uso de la 
... 
Frijol en Africa 

GntlÚneas y Leguminosas T, 

de Plagas y Enfermedades 

de los Suelos n 

Sntea-de Produclonls 

Estudios lIObre el Uso de la Tierra 

Manejo de los RecOlllOS de las Cuencas 

M~ 

Evaluación del Impacto 

••• 
•• 

• 

• 

~. Nivel del ~del 

~=? /MIP ··Pecuarió·· .:~.~~?~:Ji 
Afrlc.: autri_ ~ quema trop, 

• 

- ... • • • 
• -

••• • •• 
• • • • •• 

• • • ... 
• ... - • - •• ... 

a. • •• = Aporte lignific:aIiVO; •• = aporte moderado; • = aporte modesto. 
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eu.dro 4. IntegI:ación del mejoramiento de gennopJasma con el maaejo de los recursos DlllUnll.es: tllSIIlbodos de los proyectos del CIA T en las áreas 
del !MoMto del Centro.' 

~-tégí\1a y . Código del .. . AmI. .. ~~~~.to.~ ~ beIleficiari 
, {Íftulo abnMado} 

C~ de 10 biodivtnidad Frijol y"". Arroz FOI1l!ies Ladera.< Márgenes Sabanas 
forestales 

Reeun;os Fito2enéticos SB-l .... ... .... • .. .. 
Conocimiento v Uso de la A..."J,lodiversidad SB-2 ... ••• ... .. 
. . deJa "vidad 

Meiotamiento del Friiol IJ>-I ... .. • .. 
Frijol en Africa 1J>-2 ... .. 
Meilmlmiento de la Yuca 1J>-3 ... .. •• .. 
Meioramiento del Arroz ...... ALe lP"" ... •• . .... 
Gramínea.. y , Trooiclles lP-S .... . ... . ... .. .. 

Protecd6n del medio ambiente 

M_io de PllI2as y Enfermedades PE-1 ... ... .. ... .. .. .. .. •• . .. 
Recu de los Suelos PE-2 .. •• .. . .. .... - ..... 
Manejo de los Recursos de las Cuencos PE-3 .. .... 
Estudios sobre el Uso de la Tierno PE"" • • .. • .... . .. .. ... 
Sistemas de Pooueños Productores PE-S ... ... ... .. .... .. .... 

Fortalecimiento de 10$ SNlA 

EmoresasAmcolas SN-l ..... .. - .. .... 
Asociad"""" Colaborativas con los SNIA SN-2 - .... _ .. ... .. ... .. .... .. ... 
Métodos Participativos SN-3 ... ... ... .. .... •• 

M' iento de ooIítieas 

Evaluación del ÚllPllCto BP-l ... .... ... .. .. . .. •• • • 
A. ***!I\: Jmport.ancia signi&ativa; ** - importaneia moderada; * = i.mporta.ncia leve. 
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Cuadro s. R<Isumen de 10. bia>es púbJíoo. inIemocíomlu que res"'" de 100 proyoclot del C1AT '1 de IU ~ ..... la ~ '1 el modio aOIbiente. 

SB-l Rccuno. F1I<Ipnaioos GetmopI ...... Gmnopl ...... para _"" del eoo-v..i60 de la hiodlvonided 
~de..,.,..... .. ió. poqueiIo aariwltor eoo-v..ióa In _ de....,;...ta 

M-. de ... .....-v .. i60 del .ily~ 

lIgricultM 

SB-2 Coaoeimieato y U .. de l. M-. para el mcjoramieato de tloourollado para O1IItivoo del ~ de ovaluaci60 de la 
"""biodl.enided ..."..,.,1_ poqueiIo aariwltor biodiv ... ided 

N_os pea dÍllpOllibl .. 

¡p. 1 Mejo<1omieato del Frijol Gmnop_ mejorado de frijol _deprotcúlo para eI_ FijocióA biológica del nitro ... 
&. GermopI ...... e iaformoeióa 

de __ 
It .. ¡ ........... ral. ~y 

¡P-2 Mujera agri01IIIorao en Afrioa ...r..-..... 
p.,q_ ~ en América _ió.de _ fr'gile& 

l..&tio.& Y el CoriIc _if_el...,de_ 
mejDroo 

¡p.) Mejoramieato de la Yuca Gormoplasma mejorado de yuca F_ de ca\orfupara eI_ Eficioacia del UIO del _ 

GetmopIuma .. ini ....... i6. de ...... _ í_ IIIItgiaal .. 

N 
Mojera agri01IIIorao ea Aftica lteo_iall.llUrala .. r..-..... 

U\ p.,q....,.,. ogrioul_ en Asia. f 
... Am6rica LoIIna f 01 Caribe 
Scpridod al_ ea tierra 
-1IIItgiaale& 

¡P-4 Mejo<1omieato del Arroz para GetmopIuma mejorado de ono. PrúIc:ipal alimento ¡>I'ONHdor de Protocci6o de - fnI&iIeo 
ALC GetmopIuma .. ini_1l ca\orfu para la pobIaci60._ ÍIIIaItif_ 01 ... de _ de 

de ....... _ primera 
1ted"""i60 del .... de plaguieidu 

¡p·S ClramÚlell y Lcgumiaooos Gmnop-._para .... p.,q_ gonoderu. de loche en l..egIImiMou que mejOOlllI. calided 
Tropieal .. n_o América Latina Y Asia. del ...... 

Gmnopl ...... e iaf...-ión I..eohe dÍllpOllibIo para l •• ni60. ~deI"""y bImiru 
coatrala_i60 para pro ....... ...... 

PE-I Manejo de Plaga Y Compo_ del bioconlrolpara Cultivos de peq_ aarieulloreo ~ del u .. de plaguieidu 
Eafennedodeo O1IItivos mundiaJu en Africa, Asia y América Mcjoram¡ealo de la biodlversidsd 

Compo_ del ..,....,1 de Culti.OlI de peq_ a¡¡ricultorco 
la ........ _. nivel mundial • nivel mundial 

(Contiada) 



CuadroS. ConIinuación, 

Ptoyeeto Priacipolcol bleooo ~ ~ .. ¡. ....... ~ ..... 8*110 __ 

C4dIP TitlIIó (Ib_) 

J'E.2 Rr:<upera<:ión de los Suelos Indioadon:s de <audiciones fiafaaio en P"'I-~ c-cr...:ión y mcjoram_ de 
Do¡rodadol favorabJet: del lUcio Zonu -&iul .. : Iadcru y 1011 _""'_o 

M6todo.p ___ aueIOII .wgenesr_ Eariq_imialto de la biodivcnidad 
del_o 

J>E.3 Manejo de 1 .. R.ceunos de lea Síst __ im_P"'" el UtiI P"'" lea P"'I- oomunidodca Mejor .... de l. tierra 
eu_ manejo de loa rtlCllJ'SOI pot la a,,(COIea. nivel mundial Menor degradación del suelo 

comunidad eo-v""ión de la vcgrDCió. -Mnjor calidad "'" agua 

fE.4 Estudios sobre el U .. de la Sístanu d. información gcogr«tca Mejor _OSn de pobUu:iollCl de U ... de la tierra que lOa 

Tierra Sístanu oxpcriDlClllado. P"'" UCUOI RlCUfIOl, incluyendo la oco16giearneate razon.ahlc 
aMlim de pol_lOb", l. población f ....... icn de ZOIlU _ Conaerv""ión de la "'ge<ación 
tierra -ludi<adon:s de calidad nmbiealal Mejor calidad de lo. _. 

J>E.5 Sístcm .. de Peq..-. Si_ agrícoIaI_ibl .. Sístanu di_. P"'" agricultores IntegtlCión de la _i6. de 
t-.) Producto ... Nuevos 00.....,....... ""'""I<laicos COA escaaez de toCUJ'IOa los __ coa el mojotomicuto del 
Q\ 

porcp'Mn" 

SN-I Emp."... Agrícolea Modelos institlICioDllles Proy ... ió. de cultivos d. P"'I_s C""",ión de in<:entivo. para l. 
Maodos de apoyo de decisiones para cuJtiva¡lores .. _ fr1I&iIeo ~i6n do (os recUrsos 
P"'I-empresasdep-- Alto _leo de mano de obra mejoraode el VIIlor agregado enpo __ 

rcmenicn ... _de lIeduoción de la _inoci6n que 
Tecnologfaa de __ para _ha .-Ita del p_icnto 
la yuca y otro •• _ priorilatio, Enrui. en empresas pequeIIaa 
de peqU<6os prnd_ 

SN-2 Asocmcloncs Co1abora:tivas con Información cientCftea Prioridad en ayudar a instituciones Fortllecimicnto de l. coparidad d. 
los SNIA Rodet de ¡nvestiga<:ión y de en 1 .. poítea d. hajos io_ 101 SNIA P"'" el monejo de los 

inf<>rnlJ"i6n rocuno. natu:ndca 

SN-3 Maodos Participativos M6todot d. invcstípción M~ •• paro lu comuaidodca de fiar..;. ... el manejo de 1 .. 
Modelos institucionales: bajos ingresos a nivel mundial 

~_ .. 
M~.s P"'" mejorar la plOtllcipoción 
femenina 

BP·I I::vol_ió. del Impa<:to M6todot" inCormOA:ión Mnjar _i6n de los benerlCios de Mejor "'"""ión de la iovestigaci6n 
la invcstípci6n P"'" lo. __ que oIicnde • problemas ombiealal .. 
de_. __ 
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Portafolio de Proyectos del CIAT 



Plan iÜ! MediantJ PláZO iÜ!J CIAT para J998-2000 

Proyecto SB-l: Conservación Integral de los Recursos Fitogenéticos 
Neotropicales 

Objetivo :Iobal: Integrar la conservaci6n et siru y la conservaci6n In SiIU. 

Objetivos específicos: Hacer que la colecci6n designada esté a completa disposici6n de los 
usuarios, que reúna las normas internacionales, y que tenga relevancia para los objetivos de la 
conservaci6n. Contribuir, mediante la capacitación, a la formaci6n de conocimientos en las 
ciencias y técnicas de conservaci6n en la región. Desarrollar metodologías de conservación in silu 
para razas nativas y parientes silvestres. 

Productos: Restauraci6n de conjuntos de germoplasma para ocho SNIA. Duplicación sin riesgos 
de la colección designada y aumento de su carácter representativo de la diversidad existente. 
Implementación de proyectos de consmación in Silu. Profesionales capacitados en los SNIA y en 
las ONGs (mediante talleres y cursos técnicos). 

Logros: Los pequeños agricultores de América Latina, Africa subsahárica y el Sudeste Asiático 
utilizarán docenas de accesiones de germoplasma conservadas en el banco de germoplasma, en la 
forma en que están o después de ser mejoradas. Se identificarán fuentes de resistencia a 
enfermedades y plagas para los trabajos actuales y futuros en mejoramiento de germoplasma y en 
cruzamientos de plantas. 

mIos: 
1998 

1999 

2000 

Disponibilidad de un sistema computarizado para hacer seguimiento de la conservaci6n, la 
caracterizaci6n y la distribución. Mejoramiento de los protocolos para la multiplicaci6n 
de semilla limpia y disposición de instalaciones para la conservación y caracterizaci6n. 
Desarrollo de mejores tecnologías in v/tro para germoplasma propagado vegetativamente. 
Inicio de la duplicación sin riesgos y de la restauración. 
Desarrollo de procedimientos para la conservaci6n de especies silvestres partiendo de 
estudios sobre la biología y la fisiología de la semilla. Continuación de la duplicaci6n sin 
riesgos y de la restauración. 

Usuarios: Programas de fitomejorámiento y de agronomía en el tr6pico y el subtr6pico. Servicios 
de extensión. Asociaciones de agricultores. Universidades e institutos que investigan y capacitan 
en áreas relacionadas con la biodiversidad. 

Colaboradores: Investigación: CATlE, CIMMYT, CIP, CORPOICA, EMBRAPA, INlAA, 
INIFAP, IPORI, USDA y las ONGs, las universidades y los institutos colombianos. Distribución, 
duplicación sin riesgos y restauración: CORPOICA, EMBRAPA, INIAA, INIAP e INIFAP. 

Vínculos con el Sistema del GCIAI: Para Biodiversidad (80%); para Mejoramiento (15%); para 
Capacitaci6n (5%). Participa en el Programa de Recursos Genéticos a Nivel del Sistema del 
GCIAI y en SINGER. 

Vínculos con proyectos del CIAT: Trabaja sobre metodología con 8B-2 y PE-4. Proporciona 
germoplasma conservado para fines de mejoramiento a IP-l, IP-2, IP-3, IP-4 e IP-S. 
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PliJ" tÜ Medi_ P/aw tÜI CIAT para ]998-2000 

Proyecto SB-l: Conservación Integral de los Recursos Fitogenéticos 
Neotropicales 

Asipaci6n de Reeunos (US$OOO) 

1996 1m 1m 1999 

PetIIOIl&I Reclutado Inletrulcionalmente 184 l73 162 172 

Pet!IOIl&I Reclutado Localmente 1085 800 150 198 

Operaciooes 132 429 357 326 

SubIoIal Implementado por el CIA T 1401 1402 1269 1296 

Implementado mediante Manejo Administrativo O O O O 
de Foados Externos destinados a Socios 

Total del Proyecto . 1401 1402 1269 1296 

Plan Finandero (US$OOO) 

Sin Restricciones 1324 1260 H21 1136 

Reatrinllido 11 142 148 160 

Implementado mediante Manejo Adminisltatívo O O O O 
de Fondoa Externos destinado. a Socios 

Total del Proyecto 1401 1402 1269 1296 

Personal R.eclutado Intemaclonalmente 

1'" 1m 1"8 1999 

Especialista en Recurso. Genéticos 0.8 0.8 0.8 0.8 

Genetista de Yoca 0.2 0.0 0.0 0.0 

. Fisiólogo 0.2 0.2 0.2 0.2 

Patólogo 0.2 0.2 0.2 0.2 

TOTAL l.4 1.1 1.2 I.l 
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Pane 2: PonqfoUo de PrúyeClOS del ClAT 

Proyecto SB-2: Avanzar en el Conocimiento y en el Uso de la 
Agrobiodiversidad mediante Métodos Biotecnológicos 

0bJ~ Contribuir al mejora:niento y U80 de 1"" roeu"",,, genéticoo, Pronuwer la """""""""ión de la 
a¡roIJiodiv .... idad mediante la aplicación integrada de modemaa biotecnologíaa mol .... 1ano y oeIulano, 

1'rodI_' Mejor COIllp1'ftl8ÍÓl1 de la diveraidad genética de .......,¡.", .ilv_ y cultivadaa, Identificación y _ a 
_ y combinacicn .. de _ que ..... exóti_ o nuev08 pota ampliar la baoe geao!Iica de 108 cultivoo. 
Colaboración """ 108 _loo coIa.bundorea del CIA T en el eowdio de la agrobiodi""';dad Y en la expansi<Sn de la baoe 
pnoIIica" loo culti.oo, 

LecnJs: Lo. fitomejoradoroa Y 1"" .......,iaIistu en """ ... rvaci<Sn genética mejOl'Oltlin BU ...... peño empleado 
inf...-i<Sn y bemunienlU derivadu de la bioCecnología pota c:araeterizar la agrobíodiveraidad a niveles molecular y 
agroocoI6¡¡ico. En el año 2001, .. utilÍ7.aIin genea y combinacicnea de _ aprovechables pota expandir la bue 
genética de 1"" cultiv08 del mandato del CIA T, Durante el período 1998-2001, ... fortaIecenIn loo eofuerzoo de 
""" .. "",ción de la dív."¡dad y do mejoramiento del gormoplaama que .. realizan """ loo _íos colaboradorea del 
CIAT. mediante la """"""",í<Sn en el desarrollo do capacidadoo pota la apIicací<Sn de la bi.-oología moderna. 

Durad40: Cinco añ08, 

IDt<IS: 
1998 Diopooibilidad do mapaa de enl..,.. moleculano y de marcadoroa a baoe de ADN pota evaluar la diveroidad 

de PlwIlOl/U Y do MoniJwt, DeaarroIIo de colecciones bási ..... frijol Y yuca. Implememación de 
activídadeo coIahonitivu """ colaboradoroa del CIAT, 

1999 Identificación de _ Y combi_ion .. de _ pota el mejoramiento de acervoo de _, Y desarrollo do 
metodoIogí .. pota la tranoferencia de _ en PIwéOl .... yuca. arraz y Brachiaria. ImpluJentaoi<Sn de 
""Iívidadeo coIaburativu ..... &ocioo del CIAT. 

2001 DeaarroIlo de información agroocol6¡¡ica. genómica y aoci""""""",ica pota loo cultivoo del lII8IKIato del 
CIAT, que oerán modelOl pota otras .......,iea. Implementaci<Sn de actividadea coIaburati_ con oocÍOI del 
ClAT. 

Usuarios: Lo. principales uouarioo 800 loo cientí¡¡"" del CIA T Y de loo SNlA que participan en la """""""ación do 
la agrobiodiveroidad en América Latina; también lo aerán olmo científi_ que participan en el mejororniento y uao del 
germoplasma a nivel mundial. 

Colaboradores: Centroo intemacicnal .. de inveatigación agrícola (lPGRl: Programa IIObre Reo"""", Genéticoo a nivel 
del SÚItema del GCIAl; CIP • JITA: iniciativa do cultivoo do raíces Y tubérculoo; IItRl: piricularia del arraz). SNlA 
(CORPOICA. BMBRAPA). leatitucionea de inveatigación eapecializadu (univeroídadeo de Eotadoo Unidoo. Bu",!"" 
Cuba, S_il. Argentina). Univenidadeo de paí ... en deurrollo (UNlV ALLE; Nacional de Bogotá. Colombia; 
Nacicnal. Coota Rica; Agraria. I'etú). lnstitucicnea que trabo\jan en biodiversidad (A. van Humboldt, INDIO, 
Smith800Ían), Corporaciones y organizacion .. privadu (Carp. BIOTEC, BRL, Sandoz). 

Vínculos con el sw-a del GClAI: Para Conservación do la Biodi""';dad (40'lIí); pota Mejoramiento y 
Filoolejoramiento (SS,,); pota Capacitaci<Sn (S'lIí). 

Vínculos con 10'1 proyectos del ClAT: l1Uumo.f a $8-2: Acceaioneo de germapla&ma del proyecto banco do 
gormoplaama. PobtaoiOMa oegregantea. ya ..... fenotipo, de loo proy_ de productividad de eultivoa. Biotipoo, 
cepa8 Y pobIacicnea C&1'1IeIerÍudaa de in_too y patógeooo de 108 proy_ de ptolección de eultiv,,". Servicioo del 
SIG provenientes del proyecto de uao de la tierra. ProdMaoII4tt $8-2: Informaci<Sn gon6tica y molecular oobre 
acervoo de _ Y poblocionea pota 108 .¡guientea proyeotoo: banco do gormoplaama, productividad agrícola y 
proIección de ""Itiv,,". Información y material 80bre _ y ...... binaciones d. genea identificadas pota loo proyeotoa 
.. productividad agrícola y protección de cultivos. Mótodoo y Iécnicu do clonación y _¡<Sn pota loo proyeoklo 
banco de prmoplaama Y productividad de cultivoo. HJ'bridoo intereapeclfi_ y R8eJ'V85 trantgénieaa pota loo 
proyeotoa aobre productividad de cultivoo. 
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Proyecto S8-2: Avanzar en el Conocimiento y en el Uso de la Agrobiodiversidad mediante 
Métodos Biotecnológicos 

ObjetifOl! ~tJI'OyedO. ..•..•. . 
• 'A - - - "." " • 

>¡ii>C .. ' 

Contribuir al JDI!ÍOIlIIDiealo Y lIIIO de _ paétícos. y proIIIOVtIC' la COIIIeIVaeÍÓl1 de la 
agrobiOOiversidadmedi ...... luplierilnilltegtll.·~~~.y . . celll\at'eS· .. .. ' . . ' .. 

. 

1 

Compr ....... de la di.ersidad ..,ti:a de ~. _ o CDmbillaciooet de CoIabouoeido ...... __ del ClAT en 
..pecios .iIflstns '1 c:uJtIvadao ............. y .... adCicos o a_ ..... Ia el -.tia de: la lI&"OIIIodiftnidm y 

la .....-vaci6n de """unos e.pami60 de la hose I""ti:a de en la arnpllad60 de la hose I""ti:a 
aeeM ...... awJorados .. c:ullhos de: .. c:nIIhos 

Mqorar el conocimiento de la esb'IJ<:tura de .... • Acoeur gcoa Y combinocioneo de gcoa que -.. • Intercambíar gcoa, """"""'" de materiol 
ecervo de gen ... niveles intraeopecf600 e ",,6Iícos o Duero, para ampliar la bue gméIlca de genéUeo, I11II"'I gea6micu, onndas Y culIivo. 
interapecffico. __ de gcoa de espcoies cultivadas. de cQulaa con los lIOcios colal>otad<=s del 

elATo 
Identificar genes y combinaciones de gcoa que • Generar información sobre lIlCC:allÍJmoI genéUeo. 
-.. dtiI .. para el mqoramienlo del Y moleculaaa de reapuma de la pIanIa • tipo. de • Colaborar en el deaarrollo de modernas lécnicu 
gemroplaams. estn!s bidlico Y abidlico, Y sobre la inl<:racción moleculaaa y celulaaa para comprender la 

con otgaDismos benéficos 'J parasitarios. diversidad rMtioa y ampliar la bue gméIlca 
Recopílar e intcgntr informseiÓB agroecológica, de los cultivos. 
agrondeúca y genómica. • Mqorv laa metodologías de transferencia celular 

'J molccniar de gcoa para ampliar la base 
Desarroliar Iécnicas molccula"", para eval ... r la gen~ de acervos de gen .. de especies 
diversidad geMtica. cultivadas. 



Parte 2: PartqfoIio de Proyectos del CM T 

Proyecto SB-2: Avanzar en el Conocimiento yen el Uso de la 
Agrobiodiversidad mediante Métodos BioteeoolcSgicos 

. 11k • .,...-

1996 IW7 1M 1999 2000 

Pcnoaal RocIUlado Intenw:ionaJmen1e 1039 m 916 976 1040 

Pcnoaal Reclulado I...ocaImcnIe 1391 11" 1120 1192 1270 
..,. SS7 1221 1062 995 \140 

Subtolal 1m , 1101' el C1AT 2981 3394 3098 3163 3250 

1mpII .... o!ado median!<> Manc¡jo Adminíotrativo 
• l'oI'loa Ex1emo. deoIinado. a Socios 

149 114 114 114 114 

~iIolP¡¡;~ . .) .................. 3f3é>' .:i$(¡¡¡ ·.·'\~iidY Yirl 1; 3~ 

2330 1988 1961 1987 

1064 1110 1202 1263 

114 114 114 114 

.'+oi..í ...... ; •.•.•• ,.;: ...... :.............. .•....•• . ".'. ·:U~,··. .'" ;.'~". .., 3277 k.3j64' 

1_ 1991 
t_ í_ 2000 

V ..... 0.2 0.0 0.0 0.0 00 

Arroz 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

,en 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

'en •• Priiol 0.11 0.7 0.7 0.7 0.7 

.• Y- 0.7 0.11 O.tI O.tI 0.11 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

,.V ..... 0.2 0.0 00 0.0 0.0 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

•• Frijol 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 

,enYooa 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 . 

.Yooa' t.O 1.0 1.0 1.0 1.0 

'en .0 ' 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

1.0 1.0 1.0 LO LO 

""" 
,., 

O.S 0.0 0.0 0.0 0.0 

1.0 1.0 LO 1.0 1.0 

.... M • .,.., r_ ""'" 1.0 1.0 1,0 
1.0 ~ 

.' -,-. \:~;%\'Ui; ....••.• {rE; :i~.';; ~ii;¡"lO ."10:1<. tu .. ·",,> { 
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PIa/l de Medúuw P1ar.o del CIAT para 1998-2000 

Proyecto IP-l: Mejoramiento del Frijol para Lograr Productividad 
Sostenible, Eficiencia en el Uso de Insumos y Mitigaci6n 
de la Pobreza 

Objetivo: Ayudar a Los SNlA a aumentar la productividad del frijol mejorando tanto el 
germoplasma como las prácticas de manejo de ese cultivo. 

Productos: Frijol con menor dependencia en los inswnos: p1agulcidas, fertilizantes yagua. 
Información esencial sobre la variabilidad de Los patógenos para desarrollar y extender una 
resistencia estable. 

Locros: Cultivo de variedades mejoradas en 15" dellirea sembrada con frijol en América Latina 
para el alio 2000. Estabilización de la productividad en áreas seleccionadas. Garantía de la 
disponibilidad de frijol para consumidores de escasos recursos en áreas tanto rurales como urbanas. 
Reducción de un 20" en el uso de pIagulcidas en las áreas elegidas, reduciendo, por tanto, los 
riesgos para el ambiente y para la salud. Acceso de los investigadores de los sectores pIlblico y 
privado al frijol dotado de resístencia ml1ltiple. Fortalecimiento de la capacidad de investigación 
mediante redes regionales. 

Hitos: 
1998 &ttega de poblaciones con resistencia mili tiple a los SNlA que colaboran con el ClA T. 

Disponibilidad de altos niveles de resistencia al allublo bacteriano. 
1999 Identificación de dos mecanismos, al menos, que confieran eficiencia en el uso del fósforo. 
2000 Distribución de líneas que combinen resístencia a BGMV, Apwn, añublo bacteriano y 

BCMV en América Central. DesarroUo y ensayo de componentes y de sistemas de MIP 
para moscas blancas, perforadores de vainas y minadores de hojas. Distribución de 
materiales parentales con tolerancia mejorada a la seqlÚa. 

UsuarIGs: Los pequeños agricultores de América Central, de la Zona Andina y de Africa obtendrán 
rendimientos más altos y más esta.bIes. Los consumidores de escasos recursos, especialmente 
mujeres y niños, se beneficiarán con proteína y micrunutrimentos de costo bajo. El ambiente y la 
comunidad en general se beneficiarán con la reducción en el uso de plagulcidas y fertilizantes. Los 
investigadores en leguminosas comestibles tendrán acceso a un acervo más completo de 
conocimientos. 

Colaboradores: Redes regwlIQles: PROFRDOL y PROFRIZA (América Central y la Zona 
Andina); ECABREN y SADC (Africa). Investigadores en MIP: CATIE y EAP-Zamorano (América 
Central). Universidades y otras instituciones de Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Suiza y 
Estados Unidos. Mejoramlenlo por resistencia y marcación de genu: CRSP de Frijol/Caupí. 

Vfncutos con el Sistema del GCIAI: Para Mejoramiento (70%); para Sistemas Agrícolas (10"); 
para Proteeción del Ambiente (10%); para Redes ('''); para Capacitación (5%). 

Vlneutos con proyeetos del CIAT: Conservación de germoplasma (S8-I), caracterización de 
germoplasma (S8-2) y aporte de los agricultores en los criterios de selección (SN-3). IP-l 
contribuye a: frijol mejorado para Afdca (lP-2), MIP (PE-I), eficiencia de fertilizantes (PE-2), y 
sistemas sostenibles (pE-S). Su impacto se evalda en BP-l. 
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Proyecto IP-l: Mejoramiento del Frijol para Lograr Productividad Sostenible, Endenda en 
el Uso de Insumos y Mitigaci6n de la Pobreza 

.. ·ot,jfdvo","~<'· ....... ., ......> 

. Ayudara los SNIA~.lb~t¡'¡'la~~~~~i mej~hilldo d ~enI\Oplullli1 
1u ptáCticas deDl/ll!ejoMes~ cuI~. .. ... .. ... . .. 

1,.,. . ................................... , (.. .........• { .••... ».>.,.. .',/>/2 .•..•..•.. 

Frijol con _r dependencia de los insumos plaguiddas. Producd6n sostenible de rrijol con menos Insumos, 
rertiliDntes y agua llevada a cabo por medio de redes regionales 

• Desarro1Iar frijol tolerante de la sequfa Y baja fertilidad del suelo. • D-=IIar mejores pñcticas de lDIIIH!io illtegndo del cultivo: lDIIIH!io 
con capecided de fijación biológica del nitrógeno y eficieocia en el del suelo. _jores inocuIantes para Ja fijllci6n biológk:a del Ditrógeno. 
uso del f6¡¡foIO. 

• Desarro1Iar Y ensayar compoa<!IlIes de Mil' para _ bIaru:as. 
• Desarro1Iar frijol resisteIue a las principales plagas y enfermedades: perforadores de vainas Y minado""" de hojas • 

mancha aaguIar. anIncD.Osis. CBB. BOMV y Apiol!. 
• Inll/lpr el uso de cultivlRJS mejotados. de MIl' y de manejo inIIIIgrado 

• Caracterizar la variabilidad de los patógeaos con el fin de del cultivo trabajando con los agriculrom y Jlll!diaute redea n.giouales. 
dessrrollar y extwder resisteocia estable (a mancha aaguIar y 
antnlcnosis). • Desarro1Iar Y ejecutar proyectos conJa coIaborIIci6n de los SNIA que 

particípao de PROFRIlOL y PROFRIZA. Compartir pnnoplasma 
• Desarrollar mejores poblllciooes partiendo de pro¡¡eaitores &Uperiores con las redea afritanas. 

para desarrollar cuItivIRJS en cuIabonción con los SNIA. 



Plan de Mediano PUzzo del CIAT para 1998-2000 

Proyecto IP-l: Mejoramiento del Frijol para Lograr Producth'idad 
Sostenible, Eficiencia en el Uso de Insumos y Mitigación 
de la Pobreza 

Aslpael6n de Recu ...... (USSOOO) 

1996 1!1!17 1M 1999 2000 

I'Imonal Reclutado Internacionalmente 714 585 S48 S83 622 

I'Imonal Reclutado Loc&Imente 15S1 739 692 737 785 

Operaciora 855 829 730 691 660 

SubIOIallmplemcnlado por el CIA T 3120 

~ 
1970 2011 2067 

ImpIemcnIado mediante Manejo Administrativo de 936 447 447 447 
Pondoa I!ncmoo deoIinadot a Socioo 

TóWdélPro~ 4O.S6 ; ~= .2417 2458 2514 

Plan FiDanciero (USSOOO) 

Sin Restrkeionea 2172 1370 1153 1126 1137 

Restringido 948 783 817 885 930 

Implementado mediante Manejo Administrativo de 936 447 447 447 447 
Fondo. Externo. deltinodo •• Socio. 

TóW del Proyeclo 4056. 2600 2417 2458 2514 

hnoDal Reclutado Intel'na.louImoote 

1996 1!1!17 19\18 1990 2000 

Mejorador de Frijol para Mesoamérica 1.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

Mqorador de Frijol para la Zona Andina 0.6 0,0 0,0 0.0 0,0 

Mejorador de Frijol 0,0 0.7 0,7 0.7 0.7 

Bspecia1ista en Germoplaams de Frijol 0.4 O,) 0,3 O,) 0.3 

1!otom6logo O.S (U 0.5 05 O.S 

Virólogo Especializado en PlantaJ 0,5 0,3 0.3 0.3 O,) 

Agr6nomo Bspecializado en Frijol para Ecuador LO LO 1.0 10 1.0, 

Antropólogo Especializado en Manejo de TieITaS 0.2 0,0 0,0 0.0 0.0 

Agrónomo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Bspecía1ista ... Nutrioióa Vegetal 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 

Bspecia1ista en Nutrioióa Vegetal (lNRA) 1.0 LO 1.0 1.0 1.0 

Pslóloilo LO 1.0 1.0 1.0 1.0 

TOTAL '7,) U 6.l 6.1 6.l 
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Parte 2: Porta/aUn tk Proyectos tkl CM T 

Proyecto 1P-2: Satisfacer la Demanda de Frijol en Africa Subsahárica 
en Forma Sostenible 

Ol1ietivo: Aumentar la productividad de frijol en Africa suboabalrica diseminaodo acervos de ¡enes que ayudan a 
te80lver las principales limitaciones de producción y apoyando las redes de los SNIA dedícades a investigación 
aplieada. 

l'roducIAls: Mayor productividad en las fi ...... en que el frijol es un componente importante. Entre los productoa 
~ está una clasificación mllo precisa de los ambientes en que .. cultiva .1 frijol. Acervos d. genes con 
M_in a mdltiples tipos de .Sltú. Prlll:ticas ecológicamente .. gu .... respecto al manejo del cultivo, del suelo 
y de las plagas. Una participación malo .sttecba de los agricultores. Métodos infotmal .. de producción y 
distribución de semilla. 

I..ogee: Las variedades ...,sistentes a máltiplel tipos de estrú ocuparán cerca de 200,000 bectár_ (S" del área 
de producción d. frijol) en !os paí ... en que hay redes. Loo a¡ricultores que cultiven las nuev ... variedades 
tendrán un aumento del 10" en loo ingr • ..,. que perciban por .1 mercadeo del frijol. El S % de los agricullol"'s 
de la región habrán adoptado prlll:ticas mejoradas de manejo del cultivo. La responsabilidad del manejo de las 
redes regional •• se transferirá complelameote a eotidades locales, y .1 CIA T participará como colaborador en la 
investigacióo. 

Hitos: 
1998 

1m 

Integración, mediante la Red Pan-Africana, de la investigación eo frijol realizada por asociaciones 
subregional .. de !os SNIA. Amplia adopción del frijol trepador en K.nía y en otro país, por los 
mel.lO&. 
Habrá líneas de frijol resistentes a la mosca del frijol; desarroUo d. la resistencia a múltiple. 
enfermedad ... 
Comienzan los agricullol"'s a adoptar nuevas prlll:lÍea& agronómicas, entre eUas, las medidas d. control 
de la erosión y loo abonos verdes. 

Usuarios: Pequeños agricultores (principalmente mujer •• ) .... zonas productoras lánto marginales como favorables 
de Africa central, oriental y meridional. PeqUéñoo productores de _iDa en paí_ que carecen de un _tor de 
semUla, formal y efectivo, para el frijol. Consumidores d. las zonas urbanas d. Afri.a que dependen del frijol 
como ruente de proteína de bajo costo. Programas nacionales multi-institucional"s de esas regiones qUé emplean 
germoplasma y métodos de investigación mejorados. 

c..1abondDres: RevisWn tÚI prioridades: Comités directivos de las red"s regionales y de la Alianza 
Pan-Africana para la Investigación en Frijol (pASRA, su acrónimo en inglú). Duarrol/o tÚI germoplasmil 
mejorado: los SNIA y !os agricultores relacionados con investigación partieipativa. MejoramienlO en el _jo 
tÚI_/o.s. plagas y enferrnetUIdu: ICRAF, CIMMYT, lITA, ClP, TSBF y los """ios nacionale. de la Iniciativa 
para las Ti"rres Altas de Africa (ITA). Capodtadón en mejoramiento y en MIP: CRSP de Frijol/CaupC y el 
IClPE. Difusi6n tÚI nuewu tecllOlog{as: las ONOs, las iglesias, las entidades de socorro y las entidad •• 
gubernamentales, !os empresarios, las universidedes de \os Pai_ Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y 
el 001 (R.ino Unido). 

VÚICUI08 COIl el SkI_M del GCIAI: Para Mejoramiento (S09l); para Sistemas de Producción Agrícola (20%); 
para Protección del Ambiente (1091); para Capacitación (1O,,); para Redes (10%). Participa en la Iniciativa para 
las Tierras Altas de Afriea. 

VÚIe1III08 COIl los proyectes del ClAT: Suministro de germoplasma y de capacitación para desarrollar M.ncia 
a mliltiplea limitaciones (lP-j). Marcadores ,enéticoo y caracterización de germoplasma africano (SB-2) y 
materiales del banco de germoplasma y bases d. datos (SB-1). Colaboración en el desarroUo de métodos y 
estadios de casos (pE-I, PE-S, SN-3, BP-I). Intercambio de información sobre red •• regionales (SN-2). 
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Proyecto IP-2: Satisfacer la Demanda de Frijol en Arrica Subsahárica en Forma Sostenible 

Objed~"piI~,edu 

Aumentar la productividad 'i la~i~"'tiru;'¡~md;,lJIédientOl&~.s.. &i 
leCDolog{a$ de produCcióa. 808Ienibto. ~.~.:olaborllción QQl!.. 

las instituciones uaciooa!es de. inveStigación y.""", los. agricultora ...•.........•..... 

....... [DA '·'MM .. Africa, qae 
DesorraIIode.........--. __ _de_de Ma)'o .... '- de ~ de 

.--loo SNIA, loo !ARC. loa ONGs Y ........... y------ .. _ de r.¡jol _____ ........,. 
e1_..m- Mri<a ..... peq-~ 

DoarroIIar IIUOVU llOCiacionc. • Utilizar informaei6n IObre • Ea colaboraci6n con 101 SNIA, • DocUIDCIPno are IiItemU de difiui6a de 
coIabomtivu dcalro de lo ndca regioaale., ambicnlel en que le cultive el frijol con los .,ncuboru y coa otl'OI lacoolotlfu. oivellocol Y deurroUor 
forjar --. coo loo SNIA bien para una elección mú precisa del IARC, delUlUllar y CDUyat ......... iDaovadorea de omIIiplicacióo Y 
cootoljd.cto. y dinetamelllO coa pequeñot prmopluma que ICrviria para pQcticaa KlIIcmblet de manejo d.iIIribuci6n de lIIIIiI.Ia pan aUmenlar la 
o¡ricu1ton. Y lIIIIjorN qricuItoru pan o1iviar la pob ..... _w....0Ie de cultivo. y de ... 101. odopci6.de ..-........ 
abordar'" De e '1ede

, de iovcllipci6n eare mujera do ZOIIU ruraIo •. _w....me por laallllljorN. 
~gica ca la aencnciÓD de prmoplallDl: • DeaorroUor ~y 

pan Africo. • Ioboducir Y .. - .. rmop ...... ....... JÍII de MIP pan reducir • Promover opci ..... de "'"""iD de cuIIivoa Y 
mejorado para atender la. tu p'rdidu que eauMll eD k>I de plapa, en conexión con blOCa 

Coordinaci6a de ... actividadca en tu priDcipaleo limilacioooa de cultivoa la. P .... Y coIobondon:. Y .... loo o¡ricuItoroo 
diferentes rcciooca por 101 miombroa de la proclucci6. de Africo. oafermodadea. DO loo priDcipaleo 1ocoIeo. 
red PABRA, qu.iene .... meD mayor IÍllemu de producción. 
I'CIpODMbilidad. pan adminillnt cltrltegi •• • Dielar y evaluar m6todoI • DeoorroIIar m6todoo .... jondoo pan la 
Y proyectos re¡ionaIcs. iooovadoru y efectivOl en t6nninos • Diteñar ntodot mú eficiente. documentación de tos iqtactoIaocialea y 

do cOltot pan el dcurrollo de pan mcjonr 101 ailtcmu, 1UIIbienIale •. 
Proporcionar apoyo "cnico y participar en variodadea, incluyendo en ellOl el incluyendo la elabonciÓD de 
evento. de caJ*itaci6n de la red, en titomejoramienlO con un enfoque modelo. y la participación • Medir la odopci60 Y 01 impacto lOCiaI. 
información e intercambio de gcrmopla.ma participativo. comunitaria (que involucra a lo ecootSmico y ambiental de la inveatigaci6a 

y en la planificación de rcunione •. mujerel). y de Iaa tecnolo¡¡lu oobre el frijol. 
o Diatribuir ¡ermoplauna mejorado a 

Ayudar a loa SNIA y a las asociaciones loa participaDlea de la red. • Fortalecer loa VÚlCUloa eIUC 101 o Propoocr reCormu políticas que faciliten la 
rcJionale. OD el dileoo de modos mi. centros y entre la. ecorregioDC' adopción de tecnolo¡ía. en colaboraci6a 
eficiente. de admiDiltrar la. rede •. o Mojonr la ...,..idod de 10t SNIA pan el mejoramiento de con la. organizaciones regionale. e 

para hacer UIO efeetivo de llUevas aiatema., iDcluycado aquí la inlemacionalel. 
Refinar la canctenzaci6n de 101 .nabíemes fuentea de ¡ermop1atma. t.Il IUI Iniciativa pan la. Tiems Altu 
en que le cultiva el frijol utilizando datoa pfOJftlRla de desarroHo de de Africa. • Inveatig.r y divuJaar nueva. oportunidad •• 
biofllÍcOI y lOCioccon6micOl. variedade •. de mercado y nucvOl productol. 
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Proyecto IP-2: Satlsracer la Demanda ele Frijol en Mrlca Sub.~bárlca 
en Forma Sostenible 

.\siperI6n de ~ (US$G88) 

1'" 1m 

Penocud Recllltlldo lntetnaciooaIme 1368 987 

Penocud RecIIItIIdo 1 nc;:almente 1677 879 

Opcnci .... 1618 1820 1662 

SubtoCal ImpI_tIIdo por el CIA T 4663 3686 3416 

Implenwúado mediante M...qo AdmiDistnltivo 73 420 420 
de Poados Eltlemos deslillldos 11 Socios 

PIaa Finandero (US$G88) 

Sin ftl8tricciooes 

I",-tado mediante M...qo Admjnistntivo 
de Foadoe Blrer- deslinodos 11 Socioo 

Personal Reclutado lnlemadonalnlente 

Mejotlldoc para Africa Oriental 

.. 
, para Mo1awi 

." 

1826 

2837 

73 

.'" 
2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

1.0 

0.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1140 760 

26S6 

420 420 

1m 1M 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

Soci6lo¡¡o 1.0 1.0~ 
::."=-:' ···'r.e' .; ...... ; ;,C; •. ~;i4:p<;.··.· •.•.•..•.•. ,,····.· 

39 

984 1049 

887 947 

1617 IS87 

3488 3S83 

420 420 

612 S60 

2876 3023 

420 420 

1m 2000 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 
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/'lmI Ik Mediano Plazo Ikl CIAT para 1998-2000 

Proyecto IP-3: Mejoramiento Genético de la Yuca con una Perspectiva 
Mundial 

Objetivo: Proporcionar la comprensión básica, las herramientas y el germoplasma mejorado para el 
mejoramiento genético sostenible de la yuca. 

Productos: Técnicas y herramientas para evaluar y usar eficientemente la base genética de la yuca. 
Oisponibilidad de variabilidad genética dtil. Evaluación de 2,000 genotipos por su resistencia a las 
limitaciones bióticas y abióticas. Incorpotación en poblaciones parentales de S • 10 genotipos nuevos, 
resiatentes a la mosca blanca, a áaIros, al añublo bacteriano y • la pudrición radical. Desarrollo y 
ItInsferencia de 10 reservas de material genético de rasgos específicos y de 20 poblaciones parentales. 
Selección de seis variedades mejoradas en colaboración con los socios. 

Logros: Genotipos de yuca con resistencia a las principales limitaciones y de mayor productividad, 
seleccionados de las poblaciones parentales del CIAT, con nna superioridad promedio de 20 % en rendimiento 
de raíces y de S!I!í en contenido de almidón. Estos genotipos representarían más de US$IOO millones en 
ingreso adicional para tos peque.iios agricultores del trópico. 

Hitos: 
1998 

1999 

2000 

Liberación de nna variedad resistente a la mosca blanca en Colombia. Establecimiento de un 
programa de selección recurrente. Aparición de los primeros acervos de genes interespecíficos 
respecto a determinado. rasgos. Determinación del potencial de las raíces y las hojas de yuca para 
proporcionar vitaminas y minerales. Disponible para distribución un acervo de genes relacionado 
con resistencia a oIcaros. Selección de tres variedades nuevas de las poblaciones del CIA T y su 
distribución por los SNIA. Formación de consorcios para apoyar actividades de mejoramiento de 
germoplasma. 
Marcación, con marcadores molecu1ares, de la resistencia al añublo bacteriano. Disponibilidad de 
fuentes de resistencia a patógenos de la pudrición radical e incorporación de esas fuentes en 
poblaciones parentales. 
Aplicación del prototipo de selección ayudada por marcadores moleculares. Identificación de 
mecaní_ Y fuentes de resistencia genética al deterioro en poscosecba de las raíces, y su 
incorporación en algunas poblacinnes. Disponibilidad de información genética sobre tipos de 
planta Y sobre calidad del almidón. Disponibilidad de poblaciones parentales mejoradas y de 
reservas de material genético. Capacitación de varios científicos de los SNIA. Selección de tres 
variedades nuevas de las poblaciones del CIAT Y su diseminación mediante los socios 
colaboradores. 

Usuarios: El proyecto permitirá a los mejoradores de yuca satisfacer los requisitos del mejoramiento de 
cultivos en forma más eficiente. Este trabajo beneficiará a productores, procesadores y consumidores de 
yuca gracias al desarrollo de acervos de genes de yuca mejorados cuya frecuencia de genes deseables es más 
alta. 

Colaboradores: lITA; ORSTOM; ClRAD; DANIDA; CORPOICA; EMBRAPA; FCRI (Tailandia); los 
SNIA de América Latina y Asia. Los trabajos que se realizan con institociones de investigación especializada 
a través de la Red de Biolecoologfa de Yuca (CBN, su acrónimo en inglés). 

VIncuIos coo el Sistema del GCIAI: Para Biodiversidad (50\\í); para Mejoramiento (30%): para Sistemas 
Agrícolas (IO\ili); para Fortalecimiento de los SNlA (IO\ili). 

Vl'neulos coo proyectos del CIAT: Colabora en métodos y conservación de germoplasma con SB·l y SB-2. 
Trabaja en procesamiento en poscosecha (SN-I), en investigación participativa (SN-3) y en MIP (PE-l). 
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Proyecto IP-3: Mejoramiento Genético de la Yuca con una Perspectiva Mundial 

~~~,~~!t~!11',:;,'<·· .. . . 
Propo~íonar larotnpt'ellSlón· büic~ las!ieiTalni_:, el gerrdoplasma para 
, el mejoramiento g~ai·~~deJa ~ . 

Base KcMti<a de la yuca '1 de esp«1es de 
MtllllIwt ... Iuada y puesta. disposición del 

mejoraDÜeBm de la J1II'II 

• Evaluar 2S copc;:ic& de Manllwt por ""istMoia á' 

limitaciones biótica. Y abiólica. Y por caracIer<JI 
de calidad. 

• Identificar y estudiar rccuno. y mecanismos de 
variabilidsd genáica útil en 2,000 genotipos de 
yuca .... pecto a: 
• Resimncia. enfermedades (CBB, pudrición 

rt1Jka1). 
• Resimncia a plaps (moscas blancas, dearos) . 

• ea-.... d. calidad de la raíz (HCN, 
d.t.rloro en poscosecha, l'itaminas, 
mm.raÚ!s) . 

• Caraoleres r .. iológioot (seqJÚtJ, eficiencia ." 
• 1"", dt __ /111M). 

• Evaluar agronómicamente Iaa poblaciones 
(1SO genotipoa) 11u reservu de matuiaI 
genilico _cIo, en mapas en tres 
_&iaIcmu en Colombia. 

'. 0' ' __ ' ',""',_".' "," _"_', -•. 

Res.,..ud.ma~I~Y 
__ de cenes mejorados 

desarrollados 

• Dewrollar 10 reservas de matuiaI 
genilico. 

• Incorporal gmnoplasma sUv_ en las 
""""'as de material geniIico d. yuca antes 
de 1998. 

• Dewrollar 20 poblaciones parentales, 
íneorporsndo ÑenIa de sdaplaoiÓD local 
(es decir, ..... istMeia al ACMV para 
Africa). 

• lmplomenlaf un progmna de selección 
=um::nIe que oomprenda tres _sistemas 
ames de 1998 • 

• Propagar progenies 1ocali2adas en mapa', 
lúbridos interoapec:ffio Y reservas de 
matuiaI geniIico. 

Apoyo a los SNIA de Asia tropital '! sulJt¡opbl '1 
de ~ LatiDa que ......... lecc iM adaplalift y 

diseminaci;la de •• rlódades mejoradas de J1II'II 

• Mejorar gennoplasma para 108r&f produ<Iividad 
mixima Y adaptación en ambienttJs ~ y 
.ubtropicaIes de Asia. 

• Distribuir poblaciones mejoradas .. .."....,.. de 
matuiaI geniIico (o ambas) a lITA, • loa SNIA y • 
las organizaciones de inveaIigación agrícola de Alía Y 
Am6riea LaIina. 

• Elevar la capacidad de rcndirnicmo y la adaptaQión de 
poblaciones mejoradas en los SNIA de Asia Y 
Ammca Latina. 

• Seleccionar, junio oon Jos usuario. finales, y diñtndir 
seis variedades mejnradas en el año 2000. 

• Hacer ",lección adaptaIiva, involucrando. Jos 
agricultora, en el nord""" oemiúido de BtuiL 

• Faoiliw: la oomllllic4wi6n entre mejoradorcs de yuca. 



Plan tÚ Altldiano Plazo tÚI CIAT para 1998-2f)()() 

Proyecto IP-3: Mejoramiento Genético de la Yuca con una Perspectiva 
Mundial 

"" 1m 1998 1m 2000 

Penooal Reclutado IntemaciODalmente 361 437 410 436 465 

Penooal Reclutado Local_te 732 370 347 370 393 

~ 227 379 325 299 277 

SubIotaI lmpIemeatado por el CIAT 1320 1186 1082 1105 1135 

Imp\ementado medimte Manc!ío Adminislnllivo o 227 227 227 227 
de FoadooI ExIemo8 destinados a Socio& 

TOtIIilijPrO~ cc·.· •. ·······>. .... .1,íQ· . 1~13 1 1309 ' 1332 1362 > 

Sin reslria:iones 1158 847 728 721 731 

ReoIJ'inaido 162 339 354 384 404 

Imr'-'ado mediAnte Manc!ío Adminislnllivo O 227 227 227 227 
de Fondos Externos destinados. Socios 

fotaf~pfu~ . ? ........... <y ..... . '. .... '.1320 '. -é 

1413 1309 1332 1362 

PenonaI Red lado Intema' Imeut u (lOOa e 

1996 1m 1998 1m 2000 

MejOOldor de Yuca (en la sede del Proyecto) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mejorador de Yuca para Asia 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 

Genetista de Yuca 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 

Entomólogo O.S O.S O.S O.S O.S 

Fisiólogo de YuaL 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Palólogo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

TOTAL 
•••••••••••• 

. , ..•. ········2.1( 
....c'. . • '¡~;~ .. ' '1.1 2.1 :d 
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Parte 2: Portafolio de Proyectos del CIAT 

Proyecto 1P-4: Mejoramiento del Germoplasma de Arroz pata América 
Latina y el Caribe 

Objetivos: Aumentar la diversidad genética y mejorar los IICCrVOS de genes para obtener rendimientos 
más altos y más estables con costos unitarios de producci6n más bajos para el arroz. y con menos 
riesgos para el medio ambiente. 

Productos: Poblaciones mejoradas de arroz con mayor diversidad genética que serviflÚl de 
progemtores para obtener acervos de genes mejorados e informaci6n sobre la base fisiol6gica de los 
caracteres del arroz. Uso más racional de los p1aguicidas. Precisi6n en las prioridades asignadas al 
arroz y fortalecimiento de la capacidad de investigaci6n. 

Logros: Disponibilidad de una base genética más amplia y una mejor caracterizaci6n del germoplasma. 
Disponibilidad de fuentes nuevas de resistencia a enfermedades, virus e insectos que se habrán 
incorporado en los materiales. Uneas de arroz avanzadas de mayor rendimiento. Disponibilidad tanto 
de variabilidad Y estabilidad de progenitores como de materiales avanzados para apoyar los esfuerzos de 
mejoramiento. Uso racional de plagnicidas con menor riesgo para el medio ambiente. Menores costos 
unitarios. lo que conduce a mayores ganancias y a precios más bajos del arroz para los consumidores. 

mtos: 
1998 

1999 

Avances en el retrocruzamiento de especies silvestres de Oryt.a con variedades comerciales. 
Realización de nuevos cruzamientos para obtener nuevos tipos de planta. Mejoramiento de 
poblaciones de arroz de riego mediante selecci6n recurrente. Identificación de modelos de 
efICiencia económica en la producci6n de arroz en Colombia. Nueva metodología para 
seleccionar por resistencia a Tagosodes .pp. y al virus de la boja blanca (VHB). 
Utilizaci6n de genes de germoplasma silvestre: identificaci6n de QTLs transgresivos. Nuevo 
tipo de planta como progenitor. Identificaci6n de la resistencia al "entorcbamiento·. 
Integración estable del gen "pb' para resistencia al VHB. Caracterización de linajes de 
piricu\aria de la zona templada y selección de donantes resistentes. 
Disponibilidad de 1ICCrV0s mejorados de genes provenientes de cruzamientos silvestres, de la 
selección recurrente y de los nuevos tipos de planta, para probarlos y emplearlos. Utilizaci6n 
de QTLs transgresivos como base para seleccionar nuevas llneas. 

Usuarios: Mejoradores de toda América Latina y los que estén disponibles en otros sitios. Los 
beneficiarios finales son los consumidores de escasos recursos de zonas urbanas y los cultivadores de 
arroz. 

Colaboradores: FLAR (Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego). IRRI. WARDA. Los SNIA 
(por ejemplo, EMBRAPA. CORPOICA, FONAJAP, IDIAP, INIAP. INIA. HA), las universidades de 
Estados Unidos (Comell, Purdue. LSU, Arlcansas, Texas MM, California. Florida State), IRRI, . 
ClRAD-CA, IIRCAS. WARDA. Empresas semillistas del sector privado. 

Vínculos con el Sistema del GCIAI: Para Mejoramiento (60%); para Sistemas Agrícolas (S%); para 
Protecci6n del Ambiente (5%); para Conservación de la Biodiversidad C2O%); para Fortalecimiento de 
los SNIA (5%); para Mejoramiento de Políticas (S%). Vinculado con la investigación que hace el IRRI 
en arroz a nivel mundial. 

Vinados con proyectos del CIAT: Nuevos mélodos de SB-I y SB-2. Proporciona germoplasma 
mejorado a PE-I, PE-2 Y PE-l. 
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Proyecto IP-4: Mejoramiento del Germoplasma de Arroz para América IA¡tina y el Caribe 

0bJetit'0 .. ~ 
.... A;,';""* k divetsidad genética ., mejmv IOIIIICOnOII de se-í-~ ri ..... ~y ~ 
~ con costos IIlÚIalÍQII ele produccida ..... ~ y 00Il ~n.g\ld medio .~ 

... . ... ,...?"~ ..........• , ...•• ' ........ , .. , 

p ! 

r 
I o ( 

d Mojora ...... to de'" .cenos ele Conocimleuto de la base rlllolllPta Ca~ de las plItcas del arroz 1 l'ndsioIIl ea las prioridades 
u , ..... de ... ""..-... del arroz de la puitica de la retlsteDcla ......... ·1oII~1 

" mt;jor "",..idad de iIIftlllpekia 
t 
o 

• Inttoducir pnnop1Pma de • Cam~ryp~unn~o • Hacer un ocguimiento de la div."idod • Coorm- aotividodes de 
dif_~. tipo d. planta po .. a condi<:ionco de pn«ica Y de la virulencia del m.;joramiemo con .1 fLAR Y 

oiemb", din:da. patóFOO que cauu la pirioularia. con otru instituciones 

t: • Idcntific:ar progenito .... pan (vmcuIado con Proyecto 
cruzamionIoo. • Mejorar oIl11111Í11i111'O 1 la • Mejoror ... 1I!I!Iodn. de mejoramiemo SN-2). 

ablOn:ión de N, COIIItoIadns por la pan deootroJlar ""i.stenoía duradera a 
A • Generar y evaluar .... !"VO. de demanda, pan la exprcoi6n plena la piricuIaria. • OrganiDr y apoyar actividad .. 

" genes. del pocencial de rendimiento. de ~.ci6n 1 de 
t • Bvaluar gcnnoplasma de arroz. información (viIIcuIado oon 
i • Multiplicar y distribuir semilla • Comprender el mecanismo incluyendo arroZ _g6nko. n:apeoto Proyecto SN-2). 

• pan el FLAI!. Y pan! otros IIOCioo fisiológico de 1& tolerancia • bajo. • la resistencia. T agtJJ<J<Ús y • 
I colaboradores. niveles d. P Y a o_o ~. RHBV. • Cameterizar las _logias de 
d arroz (de riego Y de -..a) y 

• • Identific4r ""_ útiIeo en • Rca!izu """'*"'ientoa _ • CoJaboror con Fl!DI!AR.ROZ pan IUI costos. 
d gcnnop1Pma .i1vestre y hacer cultivares compclillivoa tolerantes a _e.rir técnica, de cvaluocí6n de 
e cruzamiento, intereapccítioos la .um .... ión y progenitores TagtJJ<J<Ús y de RHBV. • • APlicar cuestionarios a los 
s (vinculado con Proyecto 58-2). precooes Y vigoro .. s. agricuIIores en conexión COn 

• Realizar evaluseinnes en el campo. los programas n"';"OOO1. 
• Utilizar el cultivo- de anteras y .1 • Hacer prucbu de respoeaI& Y 

rescate de embriones para acelerar ensayos de campo pan! • Aíslar Y caracterizar el agente cauuI • Precisar las prioridades. 
el desarrollo de lIneas mejoradas. diagnosticar 1& resiotencia a ... y el vector del • enton:bamiento·. 

hcrl>icidu Y la resistencia cruzado. • Capacitar clcntffico. 
• Hacer sclcc<:ión respecto a y para hacer un segnimiento de las • Desarrollar una f6,nica de selecci6n nacionales de América Latina 

cantct.etes útilat con la. ayuda de prácticas de manejo. d. gcnnoplasma por resistencia al en nuevas """",logfaJI de 
_n:adorea molecu.larea (vim:ulado "c:IIIOn:bamiento" • implementar las investigación. 
con Proyecto 58-2). medídas de control. 



P_ l: Pottrifol/o th Prvy<Ictos thl CIAT 

Proyecto IP-4: Mejoramiento del Germoplasma de Arroz para América 
Latina y el Caribe 

AsipKidB de Recursos (USSOOO) 

:m6 H91 1!198 1m 20lIO 

l'enIIxW Reclutado lnIemaciooalmente 601 548 513 541 582 

l'enIIxW Reclutado Local_le 981 835 782 833 887 

()penIciones 549 578 499 451 413 

SubtoIIIlmplementado por el CIAT 2137 1961 1794 1831 1882 

Implementado .-liante Manejo Admin.istralivo O 446 446 446 446 
de Fcddos Extem08 deatiDados • Socios 

't9WiIél·~.·· •• ·.·,··· •• · . . ;> ...• \ 
'. .... .... ···2m •...••••.... ···r . '.2401, ~ .. ,. 2277 .' ..•.•... 2;12Í!> 

flan Jiinanclero (SUSOOO) 

Sin lIll8IriccioDes 1617 1243 1045 1020 1030 

Restrin¡ido 520 718 749 811 852 

!mpIen",t.oo lIIfIdiante M8IH!io Administrativo O 446 446 446 446 
de Foodoe &tem08 destinados • Socios 

2407 .. ~ .. ..... .. 2'm .(2)~':' 

PenonaI Reclutado lntemaclonaJmen 

1m 1m 1!!!18 1m 20lIO 

Mejorador de Atroz 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pat6loeo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Mejorador de Atroz (ClRAD) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

. Fisióloeo de Atroz 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VilÓJoeo EspeciaJi:wlo eD Plancas 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 

VilÓJoeo Molecular 0.5 O.S 0.5 0.5 0.5 

I3cooomista Bspecializado eD Atroz. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

um: Biotealólogo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

MC!iorador de Atroz 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fisi6Iogo 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

tóf~·i ·········.····.<F····' ........• ..' F>F; 
...............•.. ;i)·'. '6.1 ····".i?< .. , .. '.r'· ';\;':1" 
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Plan /Ú Mediano Plazo /ÚI ClAT para 1998-2000 

Proyecto IP-5: Gramíneas y Leguminosas Tropicales: Optimizar la 
Diversidad Genética para Emplearla con Múltiples 
Propósitos 

Objetivo: Identificar acervos de genes de superior calidad de gramlneas y IeJlll1l1ÍllOSllS paca sistemas 
agrfcolas sostenibles en las regiones del trópico Iulmedo y subbúmedo. 

Productos: Diversidad genética para los attibutos de calidad, para las interacciones hospedante
parásiflHimbionte y para la adaptación a las Iimilaciones edáficas y climáticas, no sólo paca las 
leguminosas sino también para especies escogidas de gramíneas. Gramíneas seleccionadas y un 
rango de leguminosas berWceas y arbustivas evaluadas con los socios colaboradores y filcilitadas a 
los agricultores para la producción de rumiantes y para la conservación y el mejoramiento del suelo. 

~: Diversidad genética definida en especies seleccionadas de gramíneas Y leguminosas reSPecto 
a atributos clave de calidad, de resistencia a enfermedades y plagas, Y de adaplación ambienlal. 
Utilidad comprobada en los sistemas de producción de germopiasma elite de granúneas y 
leJlll1l1ÍllOSllS. Las oueva:s gramlneas y leguminosas contribuinln a un aumento en la producción de 
leche para la niñez y a UD mayor flujo de caja para los pequeilos productores de leche, mientras 
conservan y mejoran el acervo de los recursos naturales. 

Hitos: 
1998 Nuevas accesiones de ArachIs plntol con tolerancia a la sequía y persistentes en la asociación 

con granúneas agresivas. Los agricultores di$PODdrán de leguminosas arbostivas adaptadas a 
eoorregiones subhdmedas (Cratylia argeNta) y Mmedas (Codarlocalyx gyroidts). 

1999 Identificación de acervos de genes de Bmchiaria con resistencia al salivazo, adaptados a 
suelos de baja fertilidad y a condiciones de drenaje deficiente en el suelo. Desarrollo de 
métodos para detectar endofitas en especies de Bmchiaria y de Panicum. 

2(KX) Caracterización de la diversidad genética del germopiasma de Bmchiaria. de Amchis y de 
Cratylia mediante la utilización de técnicas bioquímicas y moleculares. 

Usuarios: Organizaciones gubernamentales. 00 gubernamenta1es y de productores en todo el trópico 
húmedo y subbúmedo que necesiten recursos genéticos adicionales de granúneas y leguminosas con 
mayor capacidad de intensificar y mantener la productividad de los sistemas agrícolas y pecuarios. 

Colaboradores: Organizaciones nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, de investigación 
agrícola o de desarrollo (o de ambos propósitos). Organizaciones de investigación especializada 
(Universidad de Hilhenheim, Universidad de CorneD, IGER, OFl Y CSIRO). 

Vínculos con el Sistema del GClAl: Para Mejoramiento (20"); para Sistemas de Producción 
Pecuaria (15"); para Protección del Ambiente (15"); para Biodiversidad (40"); para 
Fortalecimiento de los 8NIA (10"). Participa en la lniciadva Pecuaria a nivel del Sistema del 
OCIAl (ILRI). 

VfncuIos con los proyectos del CIA T: Los recursos genédcos conservados por SB-I serán 
utilizados para desarrollar acervos de genes superiores. utilizando técnicas moleculares cuando sea 
necesario (88-2). Las gramíneas y las leguminosas seleccionadas serán evaluadas en los sistemas de 
producción (PE-5) en colaboración con los socios nacionales (SN-2). 
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Proyecto IP-S: Gramíneas y Leguminosas Tropicales: Optimizar la Diversidad ~ para 
Emplearla eoa Mdltiples Propósitos 

C>bjeCiYO dd.....,... 
I ·~m avOll.,-de~~¡j~1"'l!jjái)sts~_"'''· 

la ~ de. la diversidad ~ ea·~ de la pIam& que CODIn'1mym a 
Iá producci6a~. y ~ y ala ~ dIII. ~ ea mas h~ ., ....... " ....... 

I 
Aeenos de lt!IIeJ de .ra",meas y Aeenos de ,_ de ",DÚIIeU Aeenos de ,_ de ...... rneu y 

lepmlnosas """ adapIadR t:ODOCida a 
IlmiW __ aWlI:.u '1 elimM.lcas 

Entrep • 101 colaboradores de 
dinnas JI ••• , r.as '1 Iec"mi .... de 

alta c:afiIIad para en.""""" 
lo&umiDosas ..... attlbulils de '1 lo&umiDosu co .. t:OlIOCida 

aIWIId t.oaoddos diveülad en las iIIteraoriD_ 
boo~ifo.tblllJlolm 

• J!val_ el papd do lo. r""",... l' Estudiar la bioecologfa do 
.lll!.inutriciollalcodo snm- oopccies de ... iv .... en 
(p.ej., lIIpOIliau) ylepmínolU 

__ o 

(p.ej., tallÍIIOt) ... 1& di&cotión y 
en el mc::tabolilmO: de 108 • ldentifi ... __ .. del 

rumiantel. hotpcdnnloal ... ivazo .. 

snm-· 
• Dcmminat el el""", de las 

~iollCl ambilde x • Idootif""" el papd do los 
genotipo al la calidad rorrajer. _i"". en snm-
del germop_ do BrachIaria, forroj .... tropi<:alco. 
A,achi, Y C<Jlliandrll. 

• Definir lat interaceioncs entre 

• Dermir 101 linergitmoa que planla hoopcdante y palÓg_ 
u.ÍJtaI en los atributos de (bongo. bacteria, virus) en 

calidad "" fomljos Brachillrill, A_ Y 
eontraltantea. StyIo'IlIfl""" 

• Medir el _imicatA> potc:ocia1 • Vincular la iDfo""",,ÍÓD sobre 
dolO<hode_ dmnidod .... 6tica con ... 
"'eco"""'" do Brachiarlll. limitaciones biótieu ... 
Arachis, Craq/UJ y c..tIüJndro. BrachIaria Y Arachis. 

• Identificar gmotipoI do B/'IJChlllria y do 
Arachis 000 ndaptacióD • Iodos de ~ • 
fertilidad. 

• Idcatif1C8r __ de Bradliarla, 
Arachis y Collúotdra con tol ..... o" do 
_ión-.. 

• Identificar _io ... de Brachlllria y do 
PtupalItm con adaptació. a lodo. de 
drcuje dor .. í<otc. 

• IdcatiftcU &CCeIionu de leguminolu 
arblUllÍV .. que toleren tempcralur .. 
modíu. 

• Deletmiou el efecto de las intcra.ceiollOl 
ambiente x genotipo ea el descmpeIIo de 
BrachIaria Y A,achis. 

• V'_ la iDformaciónlObre diwraidad 
gm6tica con lalldaptación ambiental de 
B_yA_. 

• DeMrtollar MQC:lacionel colIbofltivu. con 
10< lARe y l •• SNlA ca ALe. el Sudc:oI<> 
AIWIico Y Afric:a para __ la 
_...,iónde lID ..... de .... _y 
IepmÍllOlUquc .. lIIOÑD_1IIllItipks 
propósito •• 

• Seleccionar snm-y IepmÍllOlU para 
nicho< coológíco. espcclficos. con b .... ea 
... interacci ..... ambiente • paotipo. 

• Identificar ........ Iabo_para _ 
P"""P'- de snm-y IepmÍllOlU 
de ... calldId en ._ de prod_ión 
q .. _por_~. 

• Dcsorrollor ___ imen_ para 
l. biodiwraiclod de oopecioo fornIjons 
__ el enlace de información 
~ con lo. -. biol6sí<ol. 

• Focilitar la COtDlIlÚOaOi6n modu.. bnl __ o., __ y_. 



PIaJf de MedltUlO Plazo del CIAT para 1998-2000 

Proyecto 1P-5: Gramíneas y Leguminosas Tropicales: Optimizar la 
Diversidad Genética para Emplearla con Múltiples 
Propósitos 

As • ....,. de R_nos /"_1 
1996 1997 1m 1999 2000 

"",,",naI Reclutado Internacionalmente 983 504 412 502 535 

"",,",naI Reclutado Localmente 273l 734 638 732 780 

1499 906 826 794 768 

SubtoIaI i DO' 01 CIA T 5no 2144 1986 2028 2083 

Implementado mediante Manojo AdminiItraIiw de O O O O O 
PondoI Bxtcmos deotinadOl • Socio. 

. ToIliI.w •. ) .... , . .,: . < . .. ) ... 
.. ' . ..'S220 21#<, , .. , 't986 2028 

.. 
2083 

PIaa F1Da......., fUS$OOO) 

Sin~ 3393 733 S14 434 408 

1827 1411 1412 15514 1675 

Implementado mediante Manojo AdllÚlliJlratiw de O O O O O 
Pondo. BxtemOI deatinado •• Sociol 

TOIAI del Pmvieío ' .. 
. '<. ..... 

. .. ' ... .' . . 

2083 .• , ,no ...• ,. 2144 1986 2028 

1996 1997 1m 1999 2000 

a....tiIta Bopecializado en l!apeeiCI Porrajeras 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 

Mejorldor Blpocializado en Blpoci .. Fortl\Íeru 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Botomólogo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Patólogo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Virologo Blpociolizado en PIoUIaI 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 

Agrónomo para América CeaIJaI 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Blpocialiala al Forrajea para 8rui1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Beólogo (JIRCAS) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Blpocia1iata en Nutrición V.getal 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

I!opocialilla en Calidad de Porrajea 0.9 0.7 0.7 0.7 0.1 

Gcnctiala 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bopecialiala al Porraj .. p"'" Aoia 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Blpocia1iata en Gcrmopluma de Fortl\Í" 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

I!nloDlÓlogo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

TOTAL,? • .3<. 
'; " 

$jJ 5.lI '$.8 5.lI 
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P_ 2' Porta/DUO de Proyecros del CIAT 

Proyecto PEo1: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en los 
Principales Agroecosistemas del Trópico 

Objetivo: Desarrollar Y IflUISferir componentes mejorados del l1UIIIejo de plagas Y eofermedades para 
.. _ la productividad sostenible de los sistemas de producción .,ncola en el tlÓpico Y reducir el daño 
lUllbienlal causado por el uso excesivo de plagoicidas. 

1'Irodudos: Mejores componentes y estrategias de implementación mejorados para el lIWI<i!io de plagas y 
enfetmed·des en los principales cultivos básicos del aCiAl. Mejo"", componentes para el lIWI<i!io de los 
cultivos que JIeIIIl pertinentes a estrategias del MIP. Fortalecimiento de la capacidad de los SNlA para diseñar 
Y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo en el campo del l1UIIIejo integrado de los cultivos. 

Lo¡¡ros: Mayor rendimiento de los cultivos y menor daño ambiental. Evaluación de los enemigos naturales 
de laa principales plagas y evaluación de enfermedades. Desarrollo, ensayo y verificación del MIP a nivel de 
la linea. Mejores conocimientos sobre el comportamiento biológico y ecológico de las plagas y enfermedades 
y sobre el daño que éstos e_. Caracterización molecular de los principales patógenos y disponibilidad de 
equipos manuales para diagoÓSlico. Caracterización de la bíodiversidad de la mosca blanca. Desarrollo e 
implementación de métodos de investigación participativ. con los agricultores para el MIP. Establecimiento 
de agentes de control biológico en nuevas regiones. 

mIOS: 
1998 Caracterización parcial de la biodíversidad de la mosca blanca y de los geminivirus. 

Establecimiento de agentes de control biológico del ..,.." verde de la yuca en Amca y en el 
oordeste de Brasil. Identificación de nuevos enemigos naturales de los ..,.."., de las moscas blancas 
y de otras plagas. Creación de comités de investigación participativa con los agricultores. 
Desarrollo de una prueba diagoÓSlica de PCR para el añublo bacteriaoo de la yuca (CBB). 

1999 Identificación, evaluación y liberación de enemigos naturales escogidos de las moscas blancas, de los 
..,.."., de los insectos minadores Y de los piojos harinosos en América Latina y Amca. 
Identificación de la resistencia al virus "cuero de sapo' de la yuca y desarrollo de un equipo manual 
para díagoÓSlico. Desarrollo de una prueba de díagoóstico con PCR para los patógenos de la 
pudrición radical. 

2000 Implementación de un control biológico para varias plagas de artropodos y para patógenos de la 
podrición radical. Caracterización de los geminivirus de la yuca. Capacitación de agricultores y 
exteosionislas en el uso de equipos manuales para diagoóstico. 

Usuarios: Investigadores que estudian los agroecosistemas (determinación y biodivel'llidad). Científicos de 
los SNlA, extensionistas y agricultores capacitados en metodologías del MIP. Pequeños productores de 
cultivos (mayor rendimiento y sistemas de producción estables). 

Colaboradores: Los IARC (lITA, ICIPE y CIP). Iostilutos de investigación avanzada (por 'liemplo, CA TIE, 
NRI, las universidades de Florida, Wisconsin y sao Paulo; Jobo Innes Center, ETHIORSTOMICIRAD, 
Boyce Tbompaon Iostitute), los SNlA (por ejemplo, EMBRAPA, CORPOICA, INIAP, INIVIT y NARO). las 
ONOs y la industria privada (COINBIOL). 

Vlnculos coa el Sistmla del GCIAI: Para Mejoramiento de la Productividad (30\11;); para Biodívemdad 
(20\11;); para ProtecciÓll del Ambiente (4096); para Fortalecimiento de loa SNIA (10%). Administra los 
proyectos de Mosca Blanca y de Investigación Participativa en el Programa de MIP a nivel del Sistema del 
acw. 

Vfnculos coa los proyectos del CIA T: Colabool con los proyectos de mejoramiento (IP-l, IP-2, IP-3, IP-4 e 
IP-S) en la resistencia de la planta hospedante. Proporciona agentes de control biológico al proyecto PE-S. 
Utiliza inswnos de los proyectos PE-4, SB-2 'J SN-3. 
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Proyecto PE-l: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en los Principales 
Agroecosistemas del Trópico 

Objed.'flI." '"'Jeda 
J)esatroIlar ytxllDsferir ~ de ~ólllo!iol •• pIa¡aa y ~ .................. 

It pt'OductMdad • 1911 sistemas de procI\lc:I:i6a ~ IIOIIIfJJIlibre" .c¡1 ~ y~ 
. . 01 daño _íenlal (:ÍU'l!Idoporef _~Vó del. p~cW .................... . 

M.Jor c_prensI6a de los DaarroIIo e iIItegraclda de FortaIec:imieato de la caplCkIad de Inlciacl6a de la gIohooIIzacIda 
campoDllllles ., de la estraIA!gia de ... _poneates deI........,¡o de los SNIA para diseIiIw 1 ~ de las adiridacles de 

implemealadola del .......,¡o de plaps ., de cultivos ......... a preyectos de ~., inftsti¡¡ad6n ea MIP 
plapl J ealermedades aplicables las estrategias del MIP desarrollo ea el ~ respecto a pIaps ., 
a los cultivos Wsicos del GCLU iDlearado de cultivos cultlv05 escogidos 

I . Idcntilicat Y cuantificar loo " DeIarrollar medido cCcc:ti ... de " Daarrollar y probor miú>doo para el 

1" 
Ponnar una rIICI inlemacíonal 

princlpoIa complcjoa de control de plagu ocIectu para diaflllÓllÍOO Y la invetl!ipci6n en MIP y .., de invalipci6n ..,., .... la 
arInIpodo. en loo a¡roecooÍItCIMI :r-. frijol. honaIizu Y 0Ir0I elDWICjo intqrwdo del ouIIM>, """ la moocablanoa. 
aeIcccionado •• cuJUvos. ~deloo~. 

" Diagnoslioar Y """"""'" el 
• Identificar Y """"""'" " Ddcrminsr !as ptáetiou de " halizar -..dio, O<lb ... la adopci6n ... poli problema de la ........ blanoa 

petógcII<Is Iilngicoa Y ba<terianoa; """"'Í" del cultivo que al'ec:lan y el impacto en lo, """". del MIP Y .., la Y l.u Ii ..... olePl.u. 
deaam>Ilat tMtodoo lipídol de l.u poblaciooa Y la dinIimioa de productividad agrl¡:ola. 
_i6n. !as plagas Y ..,fermcdadeo. 

DeIarrollar """",lopa. de """"'Í" intcpdo I • Iate<cambiar """""" de 

" _1 biológico. 
• ldeotifiear y """"""'" 10. • DeIarroIlar Y evaluar pm:ticu para el material de oianbta de :r-. 

principala virus; deoarrollar de control cukURI como la 

Evaluar el impacto de l.u medido del MIP '" 

Iaten:ambiar pnnopl.u .... 
mo!todoo rtpido. de detecci6n. roIaCión de cultivos y el cultivo • ....isIcnIe deoarroIIodo para 

intercalado para pIagu y y de l.u reconlel1dacioneode polfIica. loo ,iIIanu de MIP. 
• Hacer una caracteriza<ión enfermedad .. eaco¡¡idQ. 

molecular de la biodivcnidad de I . Difundir metodolopa. del MIP mcdia.ntc 
plap., patógeno, y <nCIIli¡o. " Evaluar agentes de oontrol capacilaoi6n. taIlerca, ~. 
naI.Ut'I.Iea . químioo allemativoa, que oc:an 

mi. """,ro •. • Evaluar el ilnpacto de mctodolopa. de 
• Mejorar la <omprcnsión de la 

'" 
Inlqtv en el MIP agentes de panicipaci6n de loo .grieuko .... , 

dinIimioa de l.u plagas Y control biol6gico ya uaadoo. ineluyendo la piI11ioipaci6n de mujerea .., 
c:nfcnnodades. proyectoa del MIP. 



Parte 2: Ponqfoüo de Proyectos del CIAT 

Proyecto PE-l: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Jos 
Principales Agroecosistemas del Trópico 

Asignación de Recursos (US$OOO) 

1996 1m 1.998 1999 

P..-al Reclutado lnlemacionalmenle 581 313 293 312 

Penoonal Reclutado Localmenle 1174 675 631 673 

Operociones 657 838 756 731 

Sublolal Implementado por el CIAT 2412 1826 1681 1716 

Implementado medianle Manejo Administrativo 557 419 419 419 
de ForuIos Externos destinados. Socios 

Total del Proyecto 2969 2245 2100 2135 

Plan Financiero (USSOOO) 

Sin restricciones 1309 866 679 630 

Restringido 1103 960 1002 1086 

Implementado medianr.. Manejo Administrativo 557 419 419 419 
de ForuIos Exlernos destinados a Socios 

Total del Proyecto 2969 2245 2100 2135. 

Penonal Reclutado Internacionalmente 

1996 1m 1998 1m 
Virólogo Molecular 0.5 0.5 0.5 0.5 

Entomólogo 0.3 0.3 0.3 0.3 

Entomólogo Especializado en Yuca 1.0 0.0 0.0 0.0 

Entomólogo (ORSTOM) 0.0 1.0 1.0 1.0 

Entomólogo Especializado en Voctores 0.0 1.0 1.0 1.0 

Patólogo 0.5 0.5 0.5 0.5 

Entomólogo Especializado en Yuca 1.0 1.0 1.0 1.0 

Capacitación en MIP 1.0 1.0 1.0 1.0 

TOTAL ......... 4.3 5.3 5.3 5.3 
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Plan de Mediano PÚlZO del CIAT para 1998-2000 

Proyecto PE-2: Recuperaci6n de los Suelos Degradados mediante el 
Mejoramiento de la Productividad y la Conservación de 
los Recursos 

OlütClvo: Identificar principios estratégic08 para proteger y mejorar la calidad del suelo mediante el uso eficiente 
y IIOItemble de 108 reour_ suelo. agua '1 nutrimenlOs, en listem .. IllÍXIOs de cultivos y gauado • 

........ 1dAJ8: Componente. de cultivos '1 foffl\i •• c ... ..,terizados por $U compatibilidad en siJotomu ""ricol .. y por 
su eficiencia en .1 uso de 101 rec ........ en .... 101 icídOl. Metodologr .. e indicador .. para evalUlU' la calidad del 
..... 10. Principios estratégicOl para manejar residuos de COIeCha Y abonoo verdea, la macrofauna del suelo y la 
eroaión. ModeI08 de simul""ión orientadOl hacia proce_. que pueden c<IIibrarae y validlU'le para superar el 
canlcter especifico de 108 sitios. Disemi...,ión de estrategi"" para afrontar la degrndlU!i6n del .... 10. ontre los 
SNlA y 1 .. ONOs. 

Loaros: Norm"" P"'. selecciolllU' componenle. de cultivos y de forr,ye. que sean productivos y eficientes en el 
uso de los recurooo. Norm .. p .... manej ... 108 nutrimentos, 108 residuos de c ...... ha y loo abonos verde •• y para 
controlar la erosión y mejorar la estructura del suelo. Indicadore. do la c<IIidad del .... 10 para ayudlU' a 108 
""ríeultores y • los extensiomstas en la evaluación del ollado óptimo del IDelo. Un sistema que apoye laI 
decisiones respecto a la conservación de los recur_ y al mejoramiento de la productividad. Fortalecimiento de la 
capacidad d. 101 SNlA para la investigación estratégica en el manejo d" 108 recurlOO suelo, ""U8 y nutrimeDlOll. 

BiWs: 
1998 

1999 

2000 

Cuantificación de 1 .. tasaa d. liberación de nutrimentos de los residuos de maíz, arroz y leguminosu 
forr'\ieres y de 101 abollOl verde.. Identificación de las propiedad •• lisie .. del suelo que son susceptibles 
d. degrndlU!ión. Cuantificación de los flujos de N y P en el suelo en 108 siguiente. siJotomas: arroz y 
maíz en monocultivo, arroz'*8booo verde. y rotación de mafz·abono ve.rde, en las sabanas colombianas. 
Cuantificación de loo ciclos y balances de nutrimentos y la acumulación de materia orgánica en el ... elo 
en 10$ sistem .. de rolación de cultivos y en 101 listem .. de paarures. Definición de laI normas de 
manejo para minimizar la erosión e incrementar la productividad en las zonas de tadera. Identificación 
de estrategiaa para.l manejo de la fauna del .... 10. Identificación de atributo. de la planta que permitan 
mayor adquisit;ión de nutrimentos y mayor eficíencia en el U80 de 108 mismos. 
Identificación de indicndorel de fertilidad, saoidad biológica y c<IIidad IIsica de los suelos, para los 
""roec08istem"" de Jaderes y d. sabanas. Demostración d. 1.,. beneficios d. la rotación de cultivos y de 
los .iJotom .. d. paatur .. on la calidad y productividad del suelo. Elaboración de norm .. para mantener 
la estructura del suelo. 

1Jsuarlo$: Principalmente, los productores O&rícolal y pecuariOl y loo extensiODÍSIaI (asesore.) en loo 
""roeco8Ístemaa de suelos icidos de ALe. Pertinente también para agricultores que laboran en suelos similares en 
la zona tropical de Arrica y Asia. 

Colaboradores: CORPOICA, EMBRAPA, IFDC, ICRAF, ORSTOM, ClR.AD, ETH (Suiza) y CIPASLA 
(Colombia); laI siguientes umversid.adaa: Uberlandia (Brasil), Nacional (Colombia), Parí. (Francia), Bayreufu . 
(A1.maoia), Complute ... d. Madrid (España), y Cornell y Ohio State (Estados Umdos). 

VfDoulol COD el Sistema del GCIAI: Para Mejoramiento (IS"); p .... Sistemas d. Producción Agrícola (20%); 
para Protección del Ambiente (40%); para Biodiversidad (S,,); para Fnrtalecimiento de los SNlA (20"). 
Organizador JUDlO con .1 IBSRAM del Programa de Manejo de 101 RecunIOI Suelo, Agua y NutrimentOl a mvel 
del Sistema del OCIAl, y colaborndor del Proirama &orregional para América Tropical. 

VÚltllIol l:Oulol proyectos del CIAT: Diversidad en los sistemas de poblacione. de rizobi ... y micorrizas (SB-I), 
recepción de componentes adoptados a los .... 101 ácidos e identificación de attibutos de adaptabilidad que permiten 
la compatibilidad en 108 sistem .. ""rícolal (IP-I a IP-S). estrategias para IlÚtigar la degrndació. del suelo (pE-S). y 
fortalecimiento d. los SNlA mediante un enfoque participativo (SN-2). 
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Proyecto PE-2: Recuperación de los Suelos Degradados mediante el Mejoramiento de la Productividad y 
la Conservad6n de los Recursos 

Objellooo ~ ~1Il<1O 
'. 

IdcníiiieatprlDcíplo. ~~.J'U' la ~ f ;¡¡~~;ííL. .. "" k Wldad cid. .uelo mediAnte ~ 11&0 eñc¡"'¡" f 
. oolt<:nible de loa _ ouclo, tgWl y nutrimeoto. en sÍltClllU mÍXlOl de culliYoo )' pnado 

J 
p 
r Componealel v'letales Estrategias para proteger y He"","nlet:túts de dlagOOstico Y M<:lor apacidlld institucloaal ., """",!erizados por nwjorar la talidad del suelo de proodslico para mmbatir para la Investigación ...... ~ica 
d su adaptación al suelo y la de&radación del IUeIo ea ft manejo de los recu .... 
u Sil d"deate produa:ión suelo, agua y nutrimeatos 
e 
t .. 

• Determinar y caracterizar las • De:tcnninar las tasas de liberación dce • ldenlífiOBt tu propicdadeo dínwÍ<U • Organiat y coordinar días de 
limitaciones ~flC8S y nutrimentos tanto de los residuos de lo. dé! luelo y determinar su idoneidad campo y tall ...... 
eli"",""",. componentes ~mo de los abonos verdes. como indicadores de la caUdad del 

socio. • Preparar boletines JObrc sÍSlcmas 

• Carac:tcrizar loa componentes • Estimar la disponibiUdad de nutrimentos: en ogroputorU .. y _ los 

vegotalea respecto al polenc ¡al sistemas de característieu contrastantes. • Desarrollar un .... ual d. díagnólltí<o proyedoS do """¡o do socIOI, 
de producción y tll uso efidente pata ayudar a los agricultores y agua y nutrin:tentos. 

A de los nutrimentos. • ldentiftcar procesos clave en los ciclo. de extenaionillfU en la toma de decisiones 
los nutrimentos pata JOinimizar lu p6rdidu en el ma.nejo de 101 recursos, • Promover """"'" eapnoioJít.ados e 

t • DetormÚllU' 1" _gia de Y l1'iCjorar la cfieiencia de UáO de Jos de c"'!llcitación y participnr en 

i enraizamiento de cultives y sistemas. • Compilar bases do _ paro .uoo. y preparar material .. de 

v 
cspocícs forrajero que alimentar lo¡ modelos de: simulación y C8pIICitación. 
componen el aistema. • Estimar el aporte de Jos diferentes.iatemas loa siltCmU de apoyo de dccitroDCI. 

i 
ti. la acumulación de matct'ia orgánica en el • Publí<ot ~o. de 

d • Vorif_ la t<llllplllibUidad de socio. • Calibtltt los modelos de simulación: iavc«lpcióD. en revi&ta.s 
a los componentes vegetales de que ponníten predecir 1 .. rcop_ inte:rnaeionalca y en. otrll$ 
d díf __ í ....... (contando • Determinar el efecto de la brota del suelo en del .í ...... , __ la eapnoíOeidad publicaciones. 

• con la participación de la fcrtütdad y en la cst:ructura del mimo. del sitio. 
s agricultores) . • SupcrvilAt investíga.cíona de 

• Desarrollar estr .... giAs p .... reducir la • Desarrollar un sistema de apoyo do nivel posdoctoral y k&i. de 

• Dctcnninar lu interaQ::iones p6rdida del sudo y mcjom su estructura, decisiones que ayude en la. toma de: progrodo Y de po.Stalio. 
espaciales y temporalcs de los dcci,iones respecto al manejo de los 
diferentéS componentes. • Desarrollar m6tod0l para mejorar la recurso •. • Fomeotlt 101 VÚlCuJos de 

infiltración y el almaceMmíento del agua. investigación con .&5 instituciones 
• Determinar el impacto de lo. • Ensayar herramientas de- diagnóetico regionales y con ID 

.istemM en ~a producción y en • Dc:um:tllar indicadores para evalu.az la con los SNlA y con Jos agricultores. organiZllCIDnea do investigación 
el acervo de rec:ut1Q8 naturales. cal ¡dad del suelo. avanzada. 



PÚln de Mediano pu...o del CIAT para 1998-2000 

Proyecto PE-2: Recuperación de los Suelos Degradados mediante el 
Mejoramiento de la Productividad y la Conservación de 
los Recursos 

1'" 1m 1998 1m 2000 

Persoaal Reclutado 1nIemacu-lmente 7n SOl 470 SOO S33 

Persoaal Reclutado Localmell'" 1489 749 701 747 796 

()peraci0nc8 818 749 629 622 591 

SubcoIaI Implementado por el CIAT 3084 2000 1800 1869 1920 

Implementado medie"", Manejo Adminililrlltivo 406 114 114 114 114 
de Pondos ExlerDos destiJJado<¡ a Socios 

T~~·"~~ .•. ·<t . ·l· K. .3490;> 
.. :~: ,":, 
2U~ . '1914 19s1L .• ~ '.' 

Plan FlIIIIDdero (US$OOG) 

Sin restricciooes 2513 1272 1040 I04S 1053 

Restringido S71 728 760 824 867 

Implementado mediante Manejo Administrativo 406 114 114 114 114 
de Fondos Extemos destiJJado<¡ a Socios 

Total ~ Proyeá;, ... 349C).>··. 2114. 1914 1983' .. .....• ~; . 

PenonaI Reclutado Internacioualmeaúe 

1'" 1!197 1998 1m 2000 

Elpeciali- en el Ciclo del Nitrógeno 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Especialista en Suelos para Hooduras O.S 0.0 0.0 0.0 0.0 

Especialista en S~ de Producci60 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Agrónomo para Tiems Bajas 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Especialista .... Nutrición Vegetal 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Químico Especializado en Suelos (lPDC) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Especialisla llII Sistemas para Houduras 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Flsico Especializado en Suelos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

A¡roa6mo Especializldo en Sistemu de 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAl.>( . .. 
'. '.> •. • ... ·';7.(' 1 4;4 4.4 4.4 4.4 . ........ 
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Pa71e 2: P071qfolio de Proyectos del CIA T 

Proyecto PE-3: ManPjo Comunitario de los Recursos de una Cuenca en 
los Agroecosistemas de Laderas de América Latina 

ObJetivos: Deaarrollar base. de datos genéricas de información biofísica y socioeconómica. herramientas 
pa11l apoyar decisiones y modelos de organización social que los grupos de interés pueden mejorar. 
institucionalizar y adaptar a la planificación de actividades de investigación y desarrollo para localidades 
eapecilicas. 

Productos: Procedimientos para el manejo de bases de datos en la elección de problemas. prioridades y 
beneficiarios de los USOS que se dan a los recursos de la cuenca. Técnicas para el diagnóstico específico 
de localidades, pa11l el seguimiento. y para la evaluación del impacto que bacen en .1 medio ambiente sus 
probl ...... propios y la. intervenciones que sufre. Herramientas interactivas. ayudadas por computador, 
para apoyar decisiones con el fin de que los individuos o entidades involucrados en el proyecto evalúen 
\as ÍIIIIOVaciones. Capacidad institucional para emplear la. herrsinieotss que apoyan las decisiones. las 
cualea fueron establecidas para el desarrollo de los recursos de la cuenca mediante el manejo comunitario. 

J..oeros: Sistematización de l. organización, la fijación de metas, la planeación. la obtención de 
representación y la resolución de cooflictos de las comunidades que buscan el crecimiento económico y 
social sin dejar de proteger 8U acervo de recursos naturales. Adelantos tecnológicos y metodológicos en 
la tecnología de la información que pundan ser usados por los miembros de la. comunidades agrícolas. 

mfos: 
1998 

1999 

2000 

Materiales instructivos para las organizaciones comunitarias de planeación de recunos y para 
usar/na en 1 .. base. de datos ambiental e.. Métodos para incorporar los indicadores biofisicos y 
8OCÍneconómicoa autóctonos en las herramientas que apoyan las decisiones. 
Talleres para planear y definir la política con los individuos o entidades involucradoa en el 
proyecto, en los cuales se incorpora el análisis de simulación para negociar la acciÓn comunal 
colectiva. 
Estudios de cosos de la planeación y el manejo mejorados de los recurso. de una cuenca por 
comunidades de Colombia, Honduras y Nicaragua. 

Usuarios: Familias dedicadas a la agricultura y comunidades rurales de 1 .. laderas andinas y 
centroamericanas, Loo sitios del proyecto se benefician con la acción intensificada de la comunidad hacia 
el _nimiento de la productividad del acervo de recursos nalUrales. Como resultado, se beneficísn 
también individuos o ~ntid.des iovolucrados que DO se hallan en la localidad. Organizaciones de 
deaatrollo nacionales e ioternacionales comprometidas en el establecimiento de prioridades" inversiones 
en deaatrollo. 

CeIaboradores: ClMMYT, CIP, IFPRl, IIMI e nCA; la. universidades de Florida (Estados Unidos). 
Wa¡enin¡en (Países Bajos) Edimburgo (Escocís), Ouelph (Canadá) y Nacional A¡raria (Nicaragua); 
CURLA (Hondu11l8), merA, INTA, CONDESAN y CIPASLA. 

VI'aeuIos con el Sistema del GClAI: Para Protección del Ambiente (60%); para Sistemas de Producción 
A¡Jrfcola (25%); para Fortalecimiento de los SNIA; para Redes (10%); para Sistemas de Producción 
Peeuaria (S%). Participa en el Programa Ecorregional para América Tropical. Vinculado COn las 
Iniciativas sobre Monejo de Aguas y sobre Tierras Altas a nivel del Sistema del OCIAI. 

Vfheulos _ proyectos del CIAT: Recibe influjo y materiales de los proyectos de suelos (PE-2), de uso 
de la tierra (pE-4) y de método. participativos (SN-3). Colabo1'llción con los proyectos de sistemas para 
pequeñoe productores (PE-S) y de empresas agrícola. (SN-l). 

55 



Vt 
01 

p 
r 
o 
d 
a 
e 
t 

• 

A 
e 
t 
I 

" i 
d 

• 
d 

• 
• 

Proyecto PE-3: Manejo Comunitario de los Recursos de una Cuenca en los Agroecosistemas de 
Laderas de América Latina 

~ do{ '"', ,.,. 

~lIarhuél·do-.~,~.;.. ...... ~pUá·~··~·Y~ ....... M~~. 
la pllneoción do .ctivídadea do in..,.¡i¡¡aoi6n '1 -.....Do. I"IP'" ~ en _. ZOI1Ü do"""">, .• ; 

Proc:toti ............... __ 

de datos cea el fin de ¡_dije,,. 
.... Im 7. Ú'NS priaritariu 1 

......... beaeIIdIIrios ...... 
iateneoir ... eI.......;o de --

• Revinr. editar. oouoIicW y 

.-.r..-; .. ""'",
do _ bioffácoo y 

RJCioccon6mit;Ot. inclu:ytado 
upectol: m.cioudol coa l. 
~doloo_y 
la mujereo. ........ do _ 

PO .,.& el .....no. 

• DourroIlar un eequema 
-.1_plB_lo 
procUi'" y lo •••• b ......... loo 
..... ....,...w .. (·rdi.........., 
IUCtllÍvolO

). 

• C __ 1oo 1*'_ 
01 ... ("u.i .......... ) del 
ctmbio ea el UIO de l. tierra. 
nivel do J*'Ocl .. fi .... 
vertiemc '1 camca. 

• ilcum>Il" procedími_ 
_ ....... pIB muli .... el i_ do lo poIi..,o epi,...,.. 
paro _ poi' ........ Ioc.tl .. do 

;-'i~_do 

muierct. 

Tkdicas ..... ~ ...... _ 
la capacidad de diqn_---.. 

de las .... Iidados' ...... _ 
~to y ""a_ del inIpado 

de problema .=ti ?,Jes}' • 
iDI ___ oI_-'" 

• DeurmU .. "ea de campo ,.,... el 
.... imieoto ea Ja locaI1icW de 
indi ................... ydo_ 
~bIea ... .......,. 

• Dounoll. __ do v ............. 

talo tu.acicru como tIlO 
fiDDCÍcr.., ... 100 __ ..... 

• Idoatifio.v i_ """'- del 
lim:ma y calibrarlo. COlO lo. 
indi ......... ..-do ... .mridody 
-...ibUidId del .......... 

• 1Acorpoc ... ¡ndiudorea .'t6CUmOI cm 
1 .. herl'lmicntu. beudu: en 
toI'IOCimiedtoi, eon que _ 1IpOJ& l. 
roma de decilliOlllM, Y COOIOIidadol 
con el -.41i •• ctpicial (SlG). 

• Enaylr m6tot:IoI Y lIIemImicotu pv. 
plmficor el ___ ...... del 

.......... -. yprobor~ • aivd deI __ doi- el 

Iide<_ ... l ..... unidad. 
iadujendo ea .... .aw.;.c.. 

I 

-~-...... apoyar la _ de decúiooes, 
~Ia ca¡Mládadd ...... .... 

ia .................... ......... 
_~.Ia .... idad 

7 ............... pJaaes de .edila 

• DcaarroIt. "'ca para timp1ificM' 
comultM amplia" l. bao de 
ct.tc. pac b "DO cxpcrtoa" . 

• Ev"u.r 1t. rclflCitia bcDctic;;¡~ 
_licio "..101_ 
i_ • ponicipaleo do l. 
i .... lipoidrt ..... Y epli .... 1'. 
ej ......... """'-"""'" por 
eroIi6n. coptemju;i6e y demanda ........ 

• Símul .. el i"'l""'lO _¡al ... l. 
Ioi:oología ........ y eapI"-
_ del........., do ambi_ 
polI..,... 

• ne..rroIl .. moddoa: btndoa Ctt 

conocimienlol para compIementtr 
modelo< ... _ baNdo. en 
"buet de ddot .. "... apoyar 1. 

"""* ... deoioi.-. 

• Iúccr un .. ¡.t, ele ~ficio 
... loo .-;..u-do borr_ ._v"l*'* 
apoyar la toma de docilione&. 

Capacidad lmIItati .......... ~ 
.... lIa.II.Hnt .. _ .popola 

_ de dedsion .. , .... blecid ........ 
dew¡ alar los nc:anoI de la caeac:a 
--..eI"""';O~ 

• ilcum>Ilar priaI:ipi<¡o y procedími_ ... 
~pICO"""""_do.....n..do 
UII CUCIlIC& Y para ao. COIlIIJOrdOl i.titaciootlct. 

• ReaI_ eaCuctioo con ....ro.¡... por1icipoIivo 
-. cieHrr<Jllo .... _ ..... Y ..,.;m 
~ •. 

• U ..................... __ I .......... 
deoioi.- pICO cieHrr<Jllu _01 
91-...,; ... coa 1 .. orpniuoi_ ... qui_ 
lO '-Y calobor ... i"'¡uycado "",1 
_do_joRo . 

• De.rroUar meterill. de ~taci6rt CfIe .e. 
__ ea ___ .1*' ........... pI_ do 
lICCÍÓa coIcrdiv. y .,.. maocj .. el "cambio-, 
......., ......... _ y 16coi ...... "POYO poro to 

toma ca dooitionca. 

• RMli7M lCtividIde:a de ~tD60: OOG l. 
......... iaveotipoi6n (p.ej •• \CASA y l. 
......... ¡>ro<h:Ioo bMi"", Y do ..-jo ... loo .........._). 

• III..¡. loo i_ do 91-"'", la 
.....'_i ... y el ¡-.-.bi. do i""""""60. 



P_ 2: PortafoUo tk Proyectmt tkl CUT 

Proyecto PE-3: Manejo Comunitario de los Recursos de una Cuenca en 
los Agroecosistemas de Laderas de Am~rica Latina 

AsipadclD de R~ (US$OOO) 

1996 1!197 1m 1999 lt08 

Penoonal Reclutado IDlonlIICioulmente 483 S96 SS8 S94 633 

P""""'¡ Reclutado Localmeole 569 1016 952 1013 1080 

Opencionos 311 1271 1146 l10S 1074 

SubIotalImplemeotado por el CIA T 1363 2883 2656 2712 2787 

Implementado mediante Manejo Administrativo 32 2S 2S 2S 2S 
de Fondos ExtcnlOB destillados a Socios 

TOIaldel~ 139S 2908 2681 2137 2812· 

Sin reotricciOlle8 I 926 1333 1039 961 946 

llesItingido 437 lSSO 1617 17St 1841 

Implementado mediante Manejo Administrativo 32 2S 2S 2S 2S 
de Foodos Externos destinados a Socios 

TÓWdoÍ~~· 1395 2908. 2681· 2737 28fZ ' .. 

! 1996 1!197 1998 1999 lt08 

Especialista en Suelos pita Honduras 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

Oeósnúo Agrícola 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Economista 0.5 005 0.5 005 O.S 

Ecooomista pita Honduras 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Eapecialista en SIO 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 

Socí6toao pita Nicuagua (ClID) 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 

Eapecialista en MIIdeIos Agrícolas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Especialista en Sistemas para HondulllS 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

Economista (BID) 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Soci61010 pita Colombia (DANIDA) 0.0 0.1 0.7 0.7 0.7 

TOTAt; c' ..... 
3.7 ·····U. '.2 Cí.2 ."~(>. 
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Plan de Mediano Plazo del CIAT para 1998-2(}()() 

Proyecto PE-4: Estudios sobre el Uso de la Tierra: Conciliación de 
la Dinámica de la Agricultura con el Medio Ambiente 

Objetivo: Mejorar la gestión política y la toma de decisiones en el manejo sostenible de la tierra y del 
medio ambiente en América Latina mediante tres acciones: el análisis científico de los patrones de uso 
de la tierra y del medio ambiente, la previsión de la dinámica, y los indicadores de la política. 

Productos: Identificación y evaluación de oportunidades y limitaciones ambientales. Clasificación de 
patrones de uso de la tierra y de su distribución espacial, y correlación de estos patrones con datos 
ambientales y socioecon6micos. Caracterización de los factores determinantes, de la dinámica y del 
impacto del uso de la tierra en América Latina, y evaluación de opciones estratégicas. Definición de la 
potriles ambiental y registro de indicadores de sostenibiidad. 

Logros: Bases de datos georreferenciadas, en detalle, sobre uso de la tierra y sobre factores ecológicos 
y socioeconómicos. Indicadores ambientales y de sostenibilidad del uso de la tierra; establecimiento de 
redes sobre el medio ambiente, el uso de la tierra, la agricultura sostenible y los indicadores. 
Herramientas comprobadas de evaluación de escenarios. Una combinación de preguntas teóricas, 
metodológicas y de relación con el campo para tomar decisiones sobre agricultura sostenible y buen 
funcionamiento del agroecosistema. 

Hitos: 
1998 

1999 

2000 

Aplicación y prueba de un esquema para un modelo conceptual de uso de la tierra en la l.Oll8. 

de estudio de PucaIlpa. Incorporación de un modelo estocástico de precipitación en un sistema 
con el fin de aportar datos para producir simulaciones dinámicas de cultivos. Producción, 
documentación y oferta tanto de la cobertura que hace el SIG de regiones administrativas, del 
clima, de la población y del uso de la tierra como de la información sobre la cuenca, para 
todo el continente latinoamericano. Una red continentul de usuarios y creadores de 
indicadores de sostenibilidad en América Latina. 
Desarrollo de un modelo estocástico de uso de la tierra para una de las zonas de estudio, por 
lo menOs. Producción de Un CD-ROM con una muestra de datos de América Latina, que 
incorpore la cobertura del SIG que sirve a los diseñadores de políticas. Aplicación de un 
sistema de indicadores de sostenibilidad en América Central y -dentro de Colombia- en la 
región de la Orlnoquia. Publicación del primer informe regional sobre indicadores del medio 
ambiente y de la sostenibilidad. 
Publicación de una evaluación de las alternativas que existen para recuperar tierras degradadas 
en una de las zonas de estudio, por lo menos. Publicación sobre el empleo de modelos de uso 
de la tierra en la evaluación de escenarios para el uso de la tierra y de opciones políticas. 

Colaboradores: ICRAF, CIP, ILRI, ECLAC, Universidad de Ouelph (Canadá), IlCA (Costa Rica), 
lILA (Italia), IIASA (Austria), WRI (Estados Unidos), RIVM (Países Bajos), Tratado de Cooperación 
Amazónica, Consejo de la Tierra (Costa Rica), Banco Mundial, SNIA, organizaciones gubernamentales y 
ONOs latinoamericanas. En Colombia: DNP, IGAC, MinAmbiente, IDEAM, CARDER. En Brasil: 
Ministerio del Medio Ambiente, EMBRAPA. En Perú: IVITA. INIA. En Ecuador: INIAP. 

Vínculos con el Sistema del GCIAI: Para Protección del Ambiente (60%); para Políticas (20%); para 
Mejoramiento (10%); para Biodiversídad (10%). Colabora con el Programa Ecorregíollal para América 
Tropical. 

Vínculos con proyectos del CIAT: Los estudios del SIO ayudan a SB-l, SB-2. IP-I y PE·2; el 
desarrollo de modelos se hace con PE-3, PE-S y BP-!. 
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Plan de Mediano Plazo del CUT para 1998-2()(J(} 

Proyecto PE-4: Estudios sobre el Uso de la Tierra: Conciliación de la 
Dinámica de la Agricultura con el Medio Ambiente 

Asipaci4n de lI.eaIrsos (US$OOO) 

1m 1m 1m 1m 2000 

Peraonal Reclutado lnlemaciooalmenle 60S 578 541 577 614 

PeraonaI Reclutado Localmente 1652 703 659 701 747 

Operaciones 52S 449 378 333 294 

Subtotollmp1ementado por el CIAT 2782 1730 1578 1611 1655 

Implementado mediante M_jo Administrativo O O O O O 
de Fondos Externos desliruldos a Socios 

TOIIÍl de proyecto 2782 . li3Ó 1578 1611 1655 

Plan Financiero (US$OOO) 

Sin restricciones 2103 1216 1042 1031 1046 

Reotrin,ido 679 514 536 S80 609 

Imp1ememado mediante MaDejo Administrativo O O O O O 
de Fondos Externos destinodos a Socios 

ToIaI. delPró_ 2782 l730 ;1578 1611 165$ 

Personal Reclutado IBtemacionalmente 

1m 1m 1m 1m 2000 

Geógrafo Agrícola 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 

Especialista en S10 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 

Antropólogo (eDil Manejo de Tierras) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Ec6logo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Científico Ambienbil (con MaDejo de Tierras) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Ec6Iogo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Oeógrafo Agrícola 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

TOTAL .. 5.5 I <5 •• S.l 5.1 5.1 
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Parte 2: PartO/olio de Proyedos del CUT 

Proyecto PE-5: Sistemas Sostenibles para Pequeños Productores: 
Integración del Germoplasma Mejorado y del Manejo de 
los Recursos para Mejorar los Sistemas de Producción 
Agrícola y Pecuaria 

Objelivo: Reducir la pobreza mediaDle el desarrollo tanro de lecoolo¡fa.s agTÍcolas y pecuarias que sean 
productivas como de prácticas de manejo sostenible en los sistemas de explntación agTÍcola de 108 pequeñoa 
productores de América Latina, Asia y Africa, donde el frijol, la yuca y las especies farroje .... son 
productos agTÍcolas básicos importantes. 

Productos: Metodologías para vincular el manejo de los recursos con opciones de germoplasma mejorado. 
Componentes lecoológico8 que pueden integrarse fácilmeDle para obtener sistemas de uso de la tierra 
productivos y sostenibles. Asociaciones de colaboración efectiva en investipción y en implementación. 

Logros: Int.lgración de la inveslipción que se hace en productos agTÍcolas básicos con la de recursos 
naturaleo. Nuevos enfoques hacia el desarrollo de tecoologías seguras para el medio ambiente. 
Indicadores para medir el impacto económico y ambiental de la t.lcoología mejorada a nivel de la finca y 
de la cuenca. Metodología para difundir los resultados más allá de los .itino de referencia. 

mtos: 
1998 

1999 

2000 

Taller para analizar la efectividad de la investipción participativa con los agricultores en el 
desarrollo de nueYaS opciones tecnológicas para los sistemas de pequeñoa productores. 
Capacitación de los SNIA de América Central y del Sur y del Sudeste Asiático en la metodología 
para iDlegrar la inveslípción en recursos naturales con la que se hace en productos agTÍcolas 
básicos. Metodología para evaluar el impacto socíoecooómico y ambiental a nivel de la finca. 
Nuevas lecoologías agTÍcolas y pecuarias para los sislemas de pequeños productores de América 
Latina, del Sudeste Asiático y de Africa. Leguminosas usadas para el mejoramiento del suelo en 
siotemas de cultivo y como allernativa forrojera para alimentar animales durante la estación seca. 
Aumenro de la producción de frijol en suelos con bajo colllenido de P. Variedades de yuca para 
un sistema de cultivo mixto. Verificación del impacto de las lecoolo¡fa.s en el mejoramiento del 
bienestar de las familias rurales de escasos recursos y en el uso sostenible de la tierro. 
Metodología para una diseminación más rápida de lecoologías productivas y sostenible •. 

Usuarios: La investipción beneficiará a los agricultores de bajos ingresos de América Latina, Asia y 
Africa porque aumenta la disponibilidad de alimentos y el flujo de dinero en efectivo bacia 108 bopres 
rurales y suministra, al mismo tiempo, una base para desarrollar sistemas de producción más sostenibles. 
La adopción de prácticas agTÍcolas seguras para el medio ambiente beneficiará a la sociedad en general. 

Colaboradores: ICRAF, ILRl, IRRI; vínculos con orpnizaciones nacionales de I&D Y con 
orpnizaciones de investipción especializada. 

Vfnculos COII el Sistema del GCIAI: Para Protección del Ambiente (50%); para Sístemas de Producción 
AgTÍcola (20%); para Sistemas de Producción Pecuaria (15%); para Capacitación (10%): para Redes (5%). 

VfDculos COIIIos proyec:tos del CIAT: Conservación de recurso& genéticos; mejoramiento de 
germoplasma en frijol, yuca y forrajes tropicales; manejo de recursos naturales en la. áreas de dinámica 
del uso de la tierra, de procesos del suelo y de manejo de cuencas; fortalecimiento de los SNIA mediallle 
el desarrollo de asociaciones colaborativas, de la investipción participativa y de la evaluación del impacto. 
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Proyecto PE-5: Sistemas Sostenibles para Pequeños Productores: Integración del Germoplasma Mejorado y 
del Manejo de los Recursos para Mejorar los Sistemas de Producción Agrícola y Pecuaria 

Objetivo del proJedo 
.. 

. Reducir Iá pobreza medianlti eldeóatrolló de tecI\Ologtu ~IiI$y .pecuariÍs. qué sean p~~ yde priIdiéu .. 
IIOSIaIibles de JlllMjo de sistemas de f>X¡l101acióa agñcola pata pec¡ueiíos eulti~ de AD>éric:a ~.A$iI. y 

Africa. doftdeelfrijol, 1a.)'UIl& y~ especi!'S íoaaj- son ~ ~~. . l. . ... . . . ....> ........ :> ..........•.. :.:. . ..•. . ....... .. . • ..• .... ..•. ......•. . .. 

I 
p 
r 
o Mf,jor ideaIitIaId6n de lIreas eJI Infegracl6n de tf.alología Y de Mayor habilidad para Conodmlento del impacto Y 
d que deben haber imIovadones opc;- de manc:ío para promover la adopc:i6n de de la utilidad de 
11 tf.alo16pca.¡ Y de manc:ío los sistemas de produc:d6n pnkIk:as sosteuibIes de nuevas tf.alologfas y 
(. uso de la tierra esI:rategias 
t 
o 

• Cancteriz.ar Jos recursos • o-rtollat COIIllpOIIeIIIe JlI.leV<lS de • Investigar méIOO ... pua • Determinar el impoct<> 
bioffsicos Y socioecon6mi<:o. y cultivos y de .istemu pecuarios, con la BlUneDtar la adopción de ecoo6micoylu 
Jos sistemas con .... le usan puticipoci6n de los agricu1tores medí."'" prácticas ombilmtalmeole opot\II ..... ertes del 

A Jos_. 1IIlbproye<:tos, por ejemplo, Forrajes pera oecuru· .-.:000. 
c PequeiIos 1'1:oductDres, Manejo de la 
t • Intept la ÍBfotlllllCión en SIO Yuca, y Tropileche. • Desarrollar asociaci~ • EvaIuat el impoct<> social. 
I y 011 otras bases de elatos. coJaborativao en 
v • n-rrolIar prácticas de manejo iDtecrado investi"",ión y en cMarrollo. • Medir el ÍZIIpIdO 
¡ • Evaluar el poIenciaI pera crear con la participación de Jos agricukoreo. ombiedtal en Jos recursos 
d nuevas opci.-s de tecnología, • o-rtollar un modelo (suelo. velellicíón, agua Y 
a de lJI8Il<!ÍO y de empleo. • Inv ... tí .... aItemativas DO a¡r{colas pera degrado de recursos pua atmósfera). 
d el uso de Jos recursos DIIIUtaIes. faciIiIar la tranaf<m!Dcia de 
e Jos resultados. • Comuoícar Jos resultados 
s • hIte¡rar Jos _ .. ltados con estudios de a travéc de Iedes Y 

uso de la ti ..... '1 del agua, ..... lí"""os • • o-rtollat m6duIns de mediante taIlereo Y 
_ escala mayor. capacitación. revistas. 



Proyecto PE-5: Sistemas Sostenibles para Pequeños Productores: 
Integración del Germoplasma Mejorado y del Manejo de 
los Recursos para Mejorar los Sistemas de Producción 
Agrícola y Pecuaria 

ÁIiÍIJIIIIdI1D de Reeursos (US$4lOO) 

1'" 1m 1m 1m 24MIO 

PerDIIi RecIUllldo Intemaciooalmente o 633 593 631 6n 
PerDIIi RecIUllldo Localme"te o 1188 1113 1185 

Operaciones o 1748 1584 1543 1517 

Suhlotallmplementado por el ClAT o 3569 3290 3359 3451 

Implementado medíante Manejo Administrativo 402 388 388 388 388 
de Pondos Exlemos destinados a Socios 

't~dell>myectO ··.····402 3951··· 3618 3747 3839· 

Plan Financiero (US$4lOO) 

Sin nl8Iricciones O 1593 1228 1125 1102 

Re8tringido O 1976 2062 2234 2349 

Implementado mediante Manejo Administrativo 402 388 388 388 388 
de Pondos E",ternos destinados a Socios 

TOIál del ProyectO 4()2 ···.····3957 . 3618· 3747 3839 

Personal Reclutado Intemacionabnen!e 

1'" 1m 1998 1m 2000 

AsrOOomo 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Especialista ea Calidad de Porrajes 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 

AsrOOomo Especializlldo ea Ponajes para Asia 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Agrónomo Especializlldo en Suelos para Asia 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Antropólogo 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 

Especialista ea Producción Pecuaria 0.0 1.0 1.0 1.0 l.0 

Modelador de Si"''''''''' 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
_ ::>e~l- '- líO .. F.t.l ... '6.1>,1 "'O'f~'/ .. , « , " 6;1 U 
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Plan tk Mnliano pWzo del CIAT 1998-2000 

Proyecto SN-l: Empresas Agrícolas Rurales: Vinculación de Pequeños 
Productores a los Mercados en Crecimiento para 
Lograr un Mejor Manejo de los Recursos 

Objedvo: Desarrollu meIodolog(as pata diseñar Y establecer pt'<jI"';;" agroindustrias rurales, que vinculen los 
"",,"unidades del ~ Y ... tecoologías de procesamíeuIo con pnlcticas de producción que 00 Iesiooeo el 
modio ambíenle. 

Productos: Métadoa pata ideoIificar oportuoidadeo de ~ viables que incurporen los criterioa de 
aeIeoción de los pequeiIo<I cuJtivadore&. Hemunieotas pata la "- de decisíooeo Y modelos íostitucionales pata 

la o.....,w.ción de empreoa8 agrko'" rurales y de servicios de apoyo complemeo/arios. Métadoa de 
diagnóstico Y de establecimienlo de prioridades pata desarrollu tecnologías de po8COSeeba. Información y 
lecoologlÍl pata el procesamíeuIo en poocosecba de productos básicos seleccionadoo. Capacitación de personal 
lIIICional en el diseño y en la ejecución de proyectos de desarrollo de empreoa8 asñco .... 

Logros: Los benef",iarioo de'" zonas de laderas y de moIrgenes forestales de América Central y de la región 
AIldilla _jo...., SU capacidad pata establecer empresas allrícolas d. procesamiooto en pequeña escala. 
Mejoramiento de loo vfoculos entre caoservación, produeeión, procesamiento con valor agregsdo, ~ y 
COIIIIIIIIlidores. Catálisis en ... púdicas de producción sostenibl .. y adopción de éotas en forma amplia. 
Mediante ... alianzas estratégicas, exteMer ... experiencias a Africa Oriental y Meridional Y al Sudeste 
Asúllico. 

Hitos: 
1998 Identificación y selección de oportunidades de mercado en sitios pillllo de Colombia, Hooduras y 

Pord. Publicación de maIoriaJes de referencia y de capacitación sobre métodos. Establecimiento de 
.lianus estratégicas con instituciones apropiadas en Africa Oriental y Meridional y en el Sudeste 
Asúllico. 

1999 Establecimiento de, por lo meDOS, Ires proyectos de producción, procesamiento y _rcadeo en ... 
regiones escogidas. Taller Ílltemacional sobre el deslUTOllo de empresas agrlco'" rurales. 

2000 Finalización de los estudios de caso sobre el desarrollo de empresas rurales. Hacer disporubles ... 
pautas pata diseñar estructuras de apoyo institucional pata agroinduslrias rurales. 

Usuarios: Los beneficiarios inmediato. soo el personal técnico de ... organizaciones de 1&0 sobre 
agroindustrias rurales y los personas encargadas de fomwlar la política pata los zonas rurales. Lo. 
beneficiarios final .. son los habitantes de los z.ooas rurales, especialmente las muieres agricultoras y los 
empresarios, quienes se beneficiann con la capacitación Y la información sobre tecoologías de procesamiento 
ea poscosecba, con el análisis de mercado" Y con Jos servicios de apoyo. 

Colaboradores: Desarrollo de m4lodc.t Y compotIéllles tecnológiCOll: CIRAD-SAR, NR!, PROOAR (Costa 
RWa), CIID, CIP, lITA, AVORC. Ejecución tk proyectos piloto: CORPOICA y CIPASLA (Colombia), 
INCAP, IHCA y EAP (Hondunis), CODESU (Perd), EMBJtAPA Y CERAT (Brasil). Capacilación y trabajo 
en redes: PRODAR (Costa RWa), y los miembros de la Red Mundial Colaborativa en Posproducción. 

ViDcuIos COII el SIstema del GCIAI: PaIlI PrIlIección del Medio Ambieole (20%); pata Sistemas Agrkolas 
(20%); pata Capacitación (10%); pata Iofurmación (10"): pata Redes (10"); pata Organización Y 
Administración (30"). Participación ea la Red Mundial CoIaboraIiva en Posprodoccióo y en el Grupo de 
Trsbajo sobre Tecnología Poscosecha y Mercadeo de IWces Y Tubérculos. 

Vfatulos COIIIos proyedos del CIAT: Proporcioos información sobre ... """rtunidades del mercado ea Jos 
ecosistemas elegidos ea PE-3 y PE-S. Jofonnación sobre la adaptacióo agronómica Y la viabilidad económica 
de los cuhivos especfficos proporcionada por PE·) y PE-S. Recibe apoyo de SN-2, SN-3 y BP-l ea métodos 
participstivos, en desarrollo de redes y en evaluación del impacto. 
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Proyecto SN-l: Empresas Agrícolas Rurales: Vinculación de Pequeños Productores a 
los Mercados en Crecimiento para Lograr un Mejor Manejo de los Recursos 

~~,~,~ 
~~ii~~~dlaeiW-yeslabJei:er~~i:\¡¡¡d~~~~í~Jij~¡¡¡~} 
•..•...•. ...etcado... . ·•· .. ~-de miealoC<lG~.:..;...,¡,,-'...._A1OOi~ '. Y. .... "...",.. ,pm<:e!!8 ". ......~.l"~~.!JIl" .......... ..•. .~ . 

. . -[;,,", .'. -,< "'.".'': :~:\::>:L::~:::::-:," "-

Métodos ...... idó!llllllcar Y Herramleatu para apoyar la toma de R~para Infol'lll8cl6D lObre .... Mayor capadda;t 
_millar oportuDidad<s de declsloaa 1 métodos 1 el ellse60 de Hr"ridot de pmeenmjeptg ea deatro de ... 
_doy~ .. lIlOdeios para establ<cer '1 apropiados de apoyo posoosedIa para productos instJturioMs ........ Ies 

la prodlllOci6n aootmibIe en fortal<cer emprftU rurales para empn!SU rurales y II&J"l«:OSI!m!mas ...... P_ .. 
ccos~ friciles <S<IOIidos em.....- ......... 

Dofuúr perfiles • Formular Y financiar proy..,too píloro • E.labonr pautas pata • Estab¡..,.., ... • Porticipar fU la 
_~delos pata l. prodU<lCOi6n Y el la impl_loción de prioridades de ""I""'illlci6n de 
silioo piloIo prooeumionIo de prod_ """ .... estrucIIIru in'l/l!Otip:i6n reopooto • pononaI 8Mionol 
ocIeoci<lOlldoo. selecci<lOlldoo. apropiod.u de - Y producIoo, quediooiley 

e~ (gerencial y ydeearmllar ~proyoctoo 
Identificar las • l'ijecutar proyectoo pilolo para de orpnizaci6n) Y de prcpueotas. dedeaanollode 
opoitunídadeo de memtdo e.tablecer nuev .. empn:aas proyoctoo para las ~ruralea. 
potencia1 .. para cada agrícolas. agroernpteII&S • Continuar la 
III¡i6n piloll>. ruraJeo. inveotipci6n 1Ob ... • BIovar la 

• Prooentar propueatas para el prod_ de raí_ Y """"iencia del 
Evaluar y oxaminor fortalecimiento adlllinistMivo y • Reviaat las tub6n:ul .. y de potencial de la 
oportunidadeo de memtdo I1!cníec de ... q,roiodU8tri .. experiencias en el pl4tano. Y ~ BU agroiodU8tria rural. 
potencia1 ... <>Xi_. dioeiIo de oervioí .. proceumiento. 

apropiados de apoyo • Facilitar 
RoaIizar eatudioo de • HIcer 08Iudi00 de """" de empn:aas pata emp1W811 informaci6n 1Ob ... 
pre&ctibílidod de la a¡riooI.u que han sido elÚtooas y de agricoIu ruralea. temas ...... ionadas 
mayoría de las otras que han fracasado. para los """ empn:aas 
oportunidadeo de mercado mercadoo -«-Iea y de agrícolas rural ... 
1'I'Omilrorias. exportaci6n. 

Deoanonar y publkar . • DiIeñar un """"'"' ~ la 
materiaIeo de m""""'¡" y metodoIoeía pncnol para estab¡..,.., 
de~. y fortalecer empn:aas agricoIu 

rurales. 



Pkm de Median{) Plazo del ClAT 1998-2000 

_._-----------------------
Proyecto SN-l: Empresas Agrícolas Rurales: Vinculación de Pequeños 

Productores a los Mercados en Crecimiento para 
Lograr UD Mejor Manejo de los Recursos 

Asignación de Recursos (US$OOO) 

1996 1m 1m 1m lOOO 

PersooaI Reclutado In_ionalmente 238 153 143 153 162 

PersooaI Reclutado Localmente 284 298 280 297 316 

Operaciones 258 420 371 361 355 

Subtotallmplementado por el CIA T 780 871 794 811 833 

Implementado mediante Manejo Administrativo 356 114 114 114 114 
de Pondos Externos destinados a Socios 

Total del Proyecto 1136 985 908 925 947 

Plan Financiero (US$OOO) 

Sin restriJ;ciooes 498 641 554 551 560 

Restringido 282 230 240 260 273 

Implementado mediante Man~o Administrativo 356 114 114 114 114 
de Foodoa Externos designados. Socios 

Total del Proyecto 1136 985 908 92S 941 

Per:sooaI Reclutado Internacionalmente 

1996 1m 1m 1m lOOO 

Especialista en Desarrollo de Empresas 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 

Tecnólogo de Alimentos (CIRAD) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Especialista en Tecnología Alimentaria 0.5 0.0 0,0 0.0 0.0 

TOTAL :u 1.0 1.0 1.0 1.0 

66 



Parttt 2: Poru¡folio de Proyectos del CUT 

Proyecto SN-2: Fortalecimiento de los Vínculos entre los Sectores 
Privado y Público para la Investigaci6n y el Desarrollo 
Agrícolas 

ObJetiyo: Contribuir a aumentar la efectividad de los sistemas nacionales. regionales y mundiales 
de investigaciÓII Y desarrollo agrícolas mediante el fortalecimiento de las asociaciones 
coIaborativas. la distribución de la información, el desarrollo de los recursos humanos y la 
promoción de la colaboración entre paIses e iostituciones. 

Productos: Consorcios y redes locales y regionales que integren los planes de 1&0 que los 
sectores privado y público han trazado para productos agrlcolas básicos y agroecosistemas 
escogidos. Capacitación del personal de los programas nacionales. Redes mundiales de 1&0 
agrCcolas para compartir informaci6n, asignar prioridades de investigación y promover la 
colaboración horizontal. Identificación y formulación de proyectos regionales de investigación 
agrícola en colaboración con los SNIA. 

Logros: El intercambio de información. la distribución de los resultados y la asignación de 
prioridades de investigación conducirán al uso más efectivo y eficiente de los recursos humanos y 
fllWlCíeros dedicados a I&D agrícolas. Los agricultores, los procesadores y los consumidores 
podrán acceder mejor y más rápidamente a nuevos conocimientos, a herramientas y metodologías 
de investigación, y a componentes tecnológicos. 

UsuarIos: Entre los beneficiarios directos estln las instituciones (tanto públicas como privadas) de 
los países en desarrollo comprometidas con actividades de investigación y desarrollo que se 
relacionan con las responsabilidades incluidas en el mandato del CIAT. Organizaciones 
internacionales y regionales. Organizaciones de los paíSes desarrollados que dedican recursos a la 
investigación básica y aplicada y a la cooperación técnica en los países en desarrollo. Donantes 
que financian actividades de I&D bilaterales y multilaterales. 

Colaboradores: Instituciones de los sectores público y privado involucradas en 1&0 agrícolas, 
principalmente en América Latina aunque también en Asia y Africa, y dedicadas al desarrollo de 
consorcios y de redes y a las actividades de capacitación y comunicación. Instituciones de 
investigación especializada tanto en paIses desarrollados como en países en desarrollo. Donantes 
del CIAT. Centros internacionales de investigación agrícola que colaboran con los proyectos del 
elAT. 

Vínculos con el SIstema del GCIAI: Para Fortalecimiento de los SNlA: en Capacitación, 
Información, Organización y Administración; y para Redes (100%). 

Vínculos con los proyectos del CIAT: Coordinar la capacitación y las conferencias realizadas por 
todos los demás proyectos de investigación; coordinar las actividades conjuntas de movilización de 
recursos de los proyectos del CIA T y de los SNIA orientadas hacia el fortalecimiento de éstos 
dItimos. 
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Proyecto SN-2: Fortalecimiento de los Vínculos entre los Sectores Privado y Pl.íblico para 
la Investigación y el Desarrollo Agrícolas 

Objetivo del proyedO 
......... . 

Contribuir al aumento de la efectividad de los sistemas Dacionales. regiooales y mundiale8 de investigación Y 
deurrollo agrí<:olas mediante el incretneulo de las asociaciones coIaboraIivas, de. la distribución de la infOl1Dll!:i6n, 

del dessrrollo de recursos humanos y de la promoción de la colaboración _ pa1Ses e iDsIiWciones 
... 

l 
Red ... regionales y CoIlSOl"tÍOl interiDsdludonales para Informa<ión para cleatU" ..... Capacita<ión ..... dentmeos .,rfcolas Y 

mundiales consolidadu de e! üJSellc> y la ~ión de planes y agrioolas 1 para d. ~ de NtU..- Y 
I&D a .ift! de proiIuetos prayeclos de I&D, reIadoaados .... que trabaja. ea mq,. eapacldad regional para 

.,rfcolasbúicos ..... proiIuetos &&rfcoIas búicos, desarruIJo &&rfcoIa y la .....,<ftUCia de 
_amas a nift! del SIstema del rural teeaoIocfa 

GCIAl J ...-Istemas iIeIeeeIonados 

Frijol en América Centra1. la • Lade .... (América Central. • Proporoionar a las • Proporcionar oapaciIaeión 
región on(\iJ>a y Añi .. Oriental ClPASLA. CONDESAN). institucio ..... oolaboradOl'8ll espeeia1izada a científicos 
y Meridional. d. !&D en 1"" paises experimentados .... ptogI'anUIO 

• Tie ..... boJ .. tropicales (ubanaa. elegidos u. _eso rápido a díeeñados para looaIídades 
Yuca en América Latina y Alternativ .. a la Tumba y Quema). la información bibliográfica espee!licaa. 
Asia. aclUalizada. 

• Fondo de Arroz para América Latina • Proporci01llll' .... oolaboración con 
Forrajes ... América Latina (FLAR). instilUcionM coIaboradOl'8ll, 
(RIEPT) Y Asia. capacitación a grupO& de base 

• Consorcio para el Manejo de Suelos amplía en la investigación sobre .1 
Arroz en América Latina Acidos. manejo de I0Il recul'llOS. 
(INGER-LAC). 

• DeIl8n'OI1ar la capacidad de I0Il 
pragl'81llQ nacionaleo Y 
subregionales para capacitar a 101 
intermedíarioo de la tecllOlo¡ía • 

. 

, . 
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Pam 2: Portafolio de Proye<;fos del CU T 

Proyecto SN-2: Fortalecimiento de los Vínculos entre los Sectores 
Privado y Pdblico para la Investigación y el Desarrollo 
Agrícolas 

--- 1"' 1997 1m 1m lOOO 

Penoaal Reclutado fnlemacionalmente 502 o o o o 
PersoaaI Reclutado Localmente 845 140 131 140 148 

Openicionea 1260 448 414 416 424 

SubIotoI Implementado por el ClAT 26CY1 588 545 5S6 572 

Implementado mediante Manejo Administrativo 180 O O O O 
de FoodoiI Eltternos destinados & Socios 

TOcaldl!J'~~} •. 1 1 
. 

.. 572 2787 .. '13 54S .. 5S6 .. 

Plan FillllDÓero (US$OOO) 

SiA reslriccionea 1061 182 121 96 88 

Restringido 1546 406 424 460 484 

Implementado mediante Manejo Administrativo ISO O O O O 
de FoodoiI Eltternos destinados a Socios 

TóIal dc>l hoy""'" , .. 2787 .> S88 .... S4S. 5S6 ··572 

PenooaI Reclutado Jntemacionalmeute 

1", 1m 1m 1m lOOO 

Biotecnólogo Especializado en Yuca 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agrónomo 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Especialista ea Sistemas de hoducciÓ!! 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Especialista en Proceumieoto ea ~ 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mejorador de Yuca pan¡ Asia 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mejorador de Frijol pan¡ la ReglÓ!! Andina 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

TOTAL ·.,i .. 
2.8(>. 0.0 ..0 0.0 0.0 
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Pltm de Mediano Phw> del ClAT 1998-2000 

Proyecto SN-3: Métodos de Participación de los Agricultores en 
la Investigación y AnáUsis de la Participación de 
Hombres y Mujeres en la Actividad Agrícola, con 
el Fin de DesarrolJar Tecnologías 

Objetivo: DeaarroUar, aplicar y difundir métodoo participalivos y principios de di .. iIo de organizaciones, loa 
c .... _joratú la retroinfoJ'lllllCión que los usuarioa fiDaIes de la investigación dirigen a ios cientl'ficos en !as 
primeras etapas de I&D Y harán que 101 SNIA promuevan una instilUcionalización _nible y de b'lio c06Io de 
_enfoque . 

....... _ MétOOoo de gran aplicabilidad tantD para involucrar a loo UIIIIarÍOI en el desarroUo de tecnologías 
para la produccidn agrfcola y para el manejo d. loo recurtoo D8IUraIeo como para de ...... ollar mod.1oo 
iestilucionales que permitan realizar investigación orientada bacia el cliente a nivel de la finca y del ecosistema. 
Capacitación "'gional en cuatro pa(ses, por lo menos; capacitación a nivel nacional con los SNlA en otros do. 
paf_, por lo menos. 

Logros: l.oOI! usuarios participAlnln. desde !as primeras etapas. en las decisiones acerca del diseño de tecnologías. 
l.oOI! m6tod0l estarán disponibles para incorporar !as preferencias de loo UsuariOl. La investigación participativa lO 

aplicará en forma rellula.r en ios programas del ClA T. Por lo menos tres d. !as priocipafes universidades 
lalillOlllllericanao tendrán capacidad para ..... ñar métDdos de investigacido participativa, incluyendo en ellos el 
análisia de la participación de bombres y muj.res. Por lo menos 1.000 capacitandos y 40 capacitadorea podrán 
_ñar e_ métDdos en la re&íón. l.oOI! mnteriales de capacitación y la metodologfa .. rán publicados para que .. 
difundan ampliamente. El aporte de la investigación participaliva a !as laIiIl8 de adopción de tecnologfas lO medirá 
ell 1 .. úeas elegidas. Las lecciones aprendidas '1 1 .. metDdolOllras lO difundirán on todo el mundo en ooq;unción 
con .1 programa a nivel del Sistema del OCIAl, orll"DÍzado por .1 ClAT. 

Hitos: 
1998 OfreoimientD de cursos BObre métDdos participativ08 en .. ia paf ... , por lo menos. oon la tepOIicíóo del 

modelo inalilUclonal del ClAL. Pr_ntación de los mérodOl a 108 SNIA para !as aireas de 
firomejoramientD, MIP e investigación en mSllA'jo de los recursos en sei. par .... por lo menos. 

1999 Preparación de 40 capacitadores. por lo menos. Evaluación del impacln de la adopcido segóo el género 
del adoptador, en lérminos económicos. Difusión de mérod08 a nivel mundial. 

200 I lestiluclonalizaci6n de métodoo participaliV08 en los SNIA y en el OCIAl ""mo herramieDla$ 
ampliamente aceptadas de una investigación Bllrioola orientada h""ia el desarroUo, en conexión con el 
programa a nivel del Sistema del OCIAl ya meneioondo. 

Usuarios: Este trabajo beneficiará a 101 agricultDre. de escasos recursos. a 108 procesadores. a 108 negociantes y 
a loo cODS\lmídores de las zonas rurales, espeoialmellle en ambientes fulgíles. l.oOI! investigadores recibirán 
retroinformaoión más precisa y oportuna de los usuariOl .. erca de la aceptabilidad de las tecnologfas de 
producción y de las prácticas de .o .... rv .. ióo. Los investigadores y los planificador.s lO beneficiarán eoo los 
métDdos de hacer investigación adaptativa y de implementar políti ... de conservación d. los recul'SOll natural.s al 
nivel de 1 .. aclividad.s locaIe.. < 

C41aboradores: CONDESAN, PROCiANDlNO. SNIA, ONOs y universidades; Universidad de CorneU (Ilstodoa 
Unidos), NORAGRIC, Universidad de Ouelpb (Canadá). Miembros del programa a nivel del Sistema del OCIAl. 

VáJeulos coa el Sistema GCIAI: Para Organiz.ación y Administraci6n (70%); para Capacitación (30%). 
Convocador del Prosrama a nivel del Sistema del OCIAl en Investigaci6n Parlicipativa y Análisis d. la 
Participación d. Hombres y Mujer.a. 

VáJeulos coa los proyectos del CIAT: Proporciona insumos a los proyectDI PE·3. PE-S, PE-I, IP-l. IP-l, 
IP-) Y SN·1. 
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Proyecto SN-3: Métodos de Participación de los Agricultores en la Investigación y Aruillsis de la 
Participación de Hombres y Mujeres en la Ac:tividad Agrícola, con el FIn de Desarrollar Tecnologías 

• 

• 

• 

• 

• 

~iop'~1.~~I~i·~~~1~!~~~~~~~2~:;~········ .. 
k _ .. r ...... ióa.~1oo -liaijcollo"" ...... 'illl!!~!!\lf~ ... ~~.IIo.' 

hdt'l""lolSNtÁ. p~_"!tiqI!i·.~~~r'Í'!.~~~,.~ ....• .. 

v ........ ., la .-eep •• hIidri de 

Iu t.:tIIo ' "'. protodpo .. 
.......¡ .............. -

poro ............... 

V_la ""I"'i---
la ÍD. 1 '1 . Se fomUIllDOdiaote tallemI 
~ .... _~aI 
d~"'.......,.. do """""' ......... , .. 
l'CCIftCII ~ retliadot: coa 101 .. -,--._-
ea el proptIO de la euc::o:4 (aporta • 
PB-3). 

2_ ........ ......no.. la ""'I'IaI>itidod 
do los (Ii)IISf Q *' ttcaol6cieof del ......¡.dol .. __ yde: ... 
ti ........ p<OIO<Ípode ~60 (_. 
Pf!.5). 

Diriril' IDYCltipci6a ~ toOre el 
4<wroUode _I.,fu ..... la 
pu1icip0ci60de 1 ........ _ .. 
filltClmU de MIP (viDeulldo 00Il la 
iaíciativ. de MIP • nivel dd. SiJtemll dd 
0CIAl y .... PE-l). 

~ -. metodolopa paa C8IIIYtr 
loa ...... patticlpltiv ... _vd del 

ccoálltema, coa 1oI1fUPM de ..... éItdos 
y ...... _ .. eI_(_. 
Pf!.3~ 

1l<Wc:ir ... __ ....... 

... _~la ..... "lóWde 
i I ¡P ' .. , ....... -..vot. 

neprdo ......... hiHd •• _ ... ...-..., -,...,.,..... ... 
fit.oDHd. I 'e 

• DcurroIlar Clt.rlilq,iu 
putieipalíva d.e 
liIom<¡j"""¡-'y 
mt¡jotar d ..wUIit _"'10 illf __ la 

ptcfercacia de ao. 
.,ricuhorel. 

• Propotciouc apoyo 
-1ósi«lY 
~ ..... Io 
cvaIu.aci6a: pu.úcipltiva 
de lo. n:c:ut'IOI 

.-_ loo viveIosde 

"'~.lu 
pob-........... 
yl .. líaou .., ..... 
(víaeulado 00Il1P~ 1, 
lP·l. lP·] • 11'-5). 

• Deducir kM criteriot COll 

que kM acrieu1tmea 
juzpo la ac ..... ifjdM 

dellenaopLuma IlllieVO y 
ueparlll'uaa 
~ 
~dclOl 

...--..... _1 .. 
~. 

~ ... Od .. D ... 1 .......... ~---"-
...... ...... ''1 'dta~_ 

... 1 I" •• y .................. ... .--
• s.Icoceioucy ,-_ ~ ..... 1iPOIGSfU 

de ll.IIIoU'ioI. o ,rupot iatereudol; eIIabk:ooct mctu pul: 

el ctiop6tooico ... prob ...... ; ...... ..,..u.;
parúc.ipllivo,. Jlivcllocat, ele 101 itdicadora de 
te t VW.t~ mIOtvu coa8ictot (viDcuWo coa. IP~3 y ... ~~~ 

• Di.ri¡ir iaveati¡aci60 lOCiol6tica at.rat6Jica lObrc el 
i~ lUlo Oc modelot DOVOdotot do 0118 ;nruÓD ca 
la ~ dd ctpitallOCW como de ÍAtIO\IaDCI 
técaicu .. ~ '1 ea ellIIMCjo óe kM rccunos 
_ ...... __ lui._de:_,-

..... lo iJrvcttip<ióa pu1icipoIiv.(VÚloolado coa loo 
,..,._lP Y PI! del ClAT). 

• ~ lD!todoI de tf:COk0c&60y lIdilia do daot 
..... VÚloolarel diap6tü .. ~. la __ 

de tooaoloJfuy el ooQ''';' de: la ~de 
_y~.lu_de:_deSIO ..... eI 
Iio ... ídeelifi<oc_._deloo 
........... ..... de:lootipoode~y de loo 
~ de PWioI (vi~ cee la iavcttip<ióa ....... ~). 

• v ........ y _ la ..... 1uci60 de lo .... """""'" ClAL. y 
q&IC 6Ir.a te diftlade • loa SNIA ca .m pútea:. p« 10 
_ ......... Io~ BvaI .... Ioo_ ... 
~y el '-de loo ClAL. 

• Pub&ic.ar~1 ~~de 
.... i' ..... 

MqerMI " ' .... ..... 
.... rdc d:ha .. .. 

., Coavocar • 1IIlc::tw 1 taaai.twioI 
_ ..... SII-2y ponad 
programa. aívol dd S __ del 
0CIAl. 

• RcIlizKo fIICiIigr ..... ?1 'fq ....... __ de~ 
puticipoIivoy _d _ de 

po!IicipllCiótode"-" Y ....¡ ....... 
lo """""""'''-' ""'" d penooaI yl .. __ delClAT. 
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eaae6ar la .. :col..,. C1AL (IQD .... --CCNlpoÚ' 'e 1u _crlÑdllta) ea 
_ ............. ~Io 

~do cut'IOI. la ...,..ac1lCi6G 
... ..,..u.;-y Io __ de 
por lo .IbCOOt 40 c:II(! I '1.,t_. 

• Dar. coooecr Iot rav.ltIdot ~ 
el dooom>IIo de: .-ioIeo de 
_al p!IbIieo(VÍIoCOIlado_ 

811-2). 

• _60_deloo_, 
~eauai6acoab: ~ 
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Plan tk Mediano PI=> tkl CIAT 1998-2001 

Proyecto SN-3: Métodos de Participación de los Agricultores en 
la Investigación y Análisis de la Participación de 
Hombres y Mujeres en la Actividad Agrícola, con 
el Fin de Desarrollar Tecnologías 

Asignad6n de Reau'S05 (US$006) 

1'" 1m 1m 1", 

PetsoaaI Reclutado lntemaciooalmente 39 162 152 161 

PetsoaaI Reclutado LocaI_ 843 397 3n 396 

Openciooes 5sa 512 458 446 

. Sublolallmplemeotado por el CIAT 1440 1071 982 1003 

Implementado mediante Manejo Administt1ltivo 110 334 334 334 
de Fondos Externos de6tillados • Socios 

... 

Total del Proyecto 15SO 1405 1316 1331 

PIaD Financiero (US$006) 

SiJI l'eStricciooes 641 656 549 534 

Restringido 199 415 433 469 

Implementado mediante Manejo Administ .... tivo 110 334 334 334 
de Fondos Externos destinados a Socios 

Total del Proyecto ¡5SO 1405 1316 1331 

PersooaI Reclutado Internacionalmente 

1'" 1m 1998 1", 

Sociólogo para Nic ..... gus (ClID) 0.0 0.3 0.3 0.3 

Sociólogo 1.0 1.0 1.0 1.0 

Sociólogo (DANIDA) 0.3 0.3 0.3 0.3 

T<n'AL 1.3 U U 1./í 

72 

2000 

In 
422 

436 

1030 

334 

1364 

537 

493 

334 

1364 . 

lOOG 

0.3 

1.0 

0.3 

.. 1.6<', 



Parte 2: Portqfollo de ProyeC1OS del ClA T 

Proyecto BP-l: Evaluación del Impacto, tanto Causado como 
Esperado, de la InvestigadóD Agrícola 

Objetiyo: Geoerat información que ayude a guiar la asignación de los recursos del ClA T, que 
ayude a los SNlA en el establecimiento de prioridades, que mejore la calidad y eficiencia de los 
productos de la investigación del Centro, y que indique el retomo a las inversiones de las personas 
y entidades interesadas en la actividad del CIAT. 

Produetos: Mejor información y anál isis para calcular la magnitud y la distribución de los 
beneficios de la investigación agrícola y de la investigación en el manejo de los recursos naturales. 
Evaluaciones de la aceptabilidad, la adopción y el impacto de productos escogidos de la 
investigación del CIAT. Capacidad mejorada en el ClAT y en los SNIA para calcular, hacerle 
seguimiento y medir el impacto de la investigación. 

Logros: La mejor asignación de recursos puede aumentar la tasa de retorno sobre la inversión en 
la investigación agrícola. La meta del proyecto es del 2 % . 

mios: 
1997 

1998 

1999 

Revisión preparada sobre la adopción y el impacto de los productos de la investigación 
del CIAT. Desarrollo y ensayo de procedimientos de seguimiento de proyectos. 
Estimación de los beneficios de los proyectos del CIA T. Realización de dos estudios de 
campo sobre adopción y aceptabilidad de tecnologfas. 
Realización de dos estudios de campo sobre adopción y aceptabilidad de tecnologfas. 
Redacción de normas sobre métodos de evaluación del impacto causado por algunos 
aspectos del manejo de los recursos. Revisión de tendencias de desarrollo en América 
Latina. 
Vinculación del sistema de seguimiento de proyectos con las estimaciones de evaluación 
de impacto. Preparación de un trabajo sobre la evaluación de los productos de la 
investigación no comercializados. Realización de dos estudios de campo sobre adopción y 
aceptabilidad de tecnologra. 

Usuarios: La información y los modelos desarrollados en este proyecto ayudarán a los 
planificadores de la investigación en los SNIA y en el GCIAI que tengan poder de decisión sobre la 
asignación de recursos. Los grupos interesados podrán medir los retornos esperados a la inversión 
en la investigación agrícola y en la investigación sobre el manejo de los recursos. 

Colaboradores: Estudios de campo sobre adopcl6n y aceptabilidad de tecnolog(a: los SNIA en 
América Latina, Asia y Africa. Desarrollo de metodologlas y fonalecimlento de SNIA; IFPRI, 
DCA y la Universidad de Wageningen. Uso de productos: BID, los SNIA en América Latina, 
Asia y Africa. 

V(neulos con el S'lStema del GCIAI: Para Í'olrtica (100%). Participa en el Grupo de Evaluación 
de Impacto del GCIAI y colabora con el Programa Ecorregional para América Tropical. 

V(nculos con Jos proyectos del CIAT: Trabaja con todos los proyectos del CIA T en la valoración 
de beneficios y en el seguimiento del impacto causado. 
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Proyecto BP-l: Evaluación del Impacto, tanto Causado como Esperado. de la Investigaci6n Agrfoola 

N., .... wdel· Jecto "'''''-, .. ~ . 

······,··Oenetar ihtbnnacióJl;~~~a~~~~~loS~ delgAT.~>~.~s~~< ... 
el estableci1ilientO.de prioridades, queiilejore laealidi!Jyeficieneia de loi¡iroduáosde ,!a~4et 

Centro, y queindíque elteto1'D<lalas~iol!e$de:J~,~y entidades~~,$a: ldiyidaddeH!IAT. 
<'_' __ ',o ,o,,, '" , •.• ,,', - ,, __ ,_ •.. _ ," __ " _' ____ ' • " ._' - ,_ ,', '-"',w":".-:,',::.,,,' '". ,', 

I 
Basa ele cIaIos ' .... dos para -.jorar 
la e.aIwIdoiJa a; turU ele los bealftclos ele 

la Iu .... pida ¡¡¡¡de. '1 ele 

&,1 .. ioaes ele lo qae 
IlpCII'fJIn1IlIos proda<.tas del 

ClAT al cndmleoQ ecoadmIco, 
al aJlylo ele la poIueu, , a 

AmIIitis ele la 
aceptabilidad, ele la 

adopclclll , del b¡a:lo ele 
los pro~ del ClAT 

Sist_M ele segubleoQ Y 
l!\'IIIuacicIa _.,..~ 

ÚIIe2lIIer de la ...... ipd41l 
¡¡¡¡rfcoIa 

• 

• 

• 

la ilm!stlpeida ea lIIaDIIio ele los 
.ecunos lI1IIIuraIes 

Compilar Y orpniz.ar ~ de daIos 
Woic:oI, im:luyendo ea eDo. actividacleo 
de inYalip:i6a Y _. coDdícioaH 
bioft'ticaa, Iistemas de proclucei6n, 
mereadoo de procluclol agrícolas biIIicos 
(en eolaboraci4a con 1FP1!.I). 

Revisar modeloo exi_ de 
e......te_ para consumido .... , para 
evaluar 1011 benetWios económi .... de la 
investigaci4a (en colaboración con 
1FP1!.I). 

Identificar Y adaptar técni .... ncvedosas 
para amplíar el an4IisiJI económico baila 
im:luír en Q p\'Oducloll\ienoo al 
DIIII'C8do (en eoIaborací60. con la 
Univenidad de WapniJl&en). 

• 

• 

la IMllleajl.kIad 

AIIaIizar las aebJaI .. • 
IeDdem:Í8I del deoarrollo para 
evaluarlas ~ 
poIeDCw. del portafolio de 
inYalip:í60. del CIAT 
(vinculado con todoe loo 
demás proyeetoll del CIAT). • 

Simular 0lICeD&ri0s de 
inversi4a en la inYalip:i6n 
para 0fIIimar la magnitud Y las 
~deloo 

benetWint que ... ""!)eran de 
los p\'Oductos de la 
investigaci4a del CIAT 
(vinculado con todos loo 
cIem.ú ptO)'OCloI del CIA T). 

Hacer UDa novili4a de 
la literatura oobre la 
adopcí60. biIt6riea 'Y el 
itnp$;ID de loo 
productos del CIA T. 

Realizar eslUdioo de 
campo oobre 
aceplllbilidad Y 
adopei6ndeloo 
productos de la 
invelligací60. del CIA T 
(eD colaboraci6n con 
1NlAP. CORPOICA, 
EMBRAPA-CNPMF y 
la Corpora.:í60. NeatIé) 

• Ayudar • loo lfdenos de ptO)'OCIOO del 
CIAT en el uso e imp~ióD del 
tiotema de teguimiento Y evaluaci6a 
(vinculado con IOdos loo cIem.ú 
proyeclol del CIAT). 

• Usar la infonnací60. de .... aiotemas 
de oepimiento Y evaluaci6n de 
proyeclol para mejorar las 
expeclBli_ del impacto ""!)erado. 

• Contribuir al fortalecimiento de 
sistemas regionaIes y naeiooaIeI en la 
asignación de prioridades de 
inveotigaci4a (en colaboraci6n con 
IFPRI, IICA Y el Fondo ReeionaI 
para la Investigací60. del BID). 



Parte 2: Porttfolio de ProYecf/OS del CIAT 

Proyecto BP-l: Evaluación del Impacto, tanto Causado como 
Esperado, de la Investigación Agrícola 

1m 1m 1993 1m 
PenonaI Reclutado lotemaciooalmente 250 182 170 181 

PenonaI Reclutado Localmente 455 252 236 252 

0pen0ci0IIe0 82 195 164 149 

Subtota.I Implementado por el CIA T 787 629 570 S82 

Implementado mediante MUléjo Administrativo 89 O O O 
de Fondos Externos destinados. 1"" Socios 

TOcal 4etl>royectOt •••••••••••• 
. .. 876. . . 629 570 582 

Flan Financiero (US$OOO) 

Sin Restricciones 667 569 508 516 

Restringido 120 60 62 66 

Implemeatado mediante Manejo Administrativo 89 O O O 
de Fondos Eltternos destinados. Socios 

'rollíJ délProyecto 876 629 $70 582 

Pa:sonaI Reclutado Internacionalmente 

1m 1997 l!m 1m 
Economista Especializado en Evaluación del 1.0 1.0 1.0 1.0 
Impacto 

Ecooomiata Especializado en Evaluación del 1.0 0.25 0.25 0.25 
Impacto (IFPlU) 

TóTAL/i .•..... •• i¡; .. .. . 
.1. ••• l~ ········t.25······· 1.25 < 

75 

2000 

193 

267 

138 

598 

O 

$98 

529 

69 

O 

598 

2000 

1.0 

0.25 

·l.25· . 
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Plan de Mediano PÚlZO del CIAT para 1998-2000 

Plan Estratégico del CIAT para la Década de los 90: Implantación del 
PMP 

El Plan de Mediano Plazo del CIAT (PMP) para el período 1998-2000 se desarrolló para 
seguir el curso fijado por el Plan Estratégico del CIAT para la Década de los 90 y los 
AlIos Siguientes. El norte de este Plan Estratégico es la declaración de la misión del 
CIAT, citada en la página 2. 

La declaración de esta misión incluye varios cambios importantes con respecto a la 
que sirvió de guía al CIAT durante la década de los SO. En primer lugar, la preocupación 
por el problema de la pobreza se destaca mucho más. En segundo lugar, el CIAT 
pretende producir resultados concretos para el conjunto de los países en desarrollo del 
trópico, y no restringirá su trabajo solamente a América Latina. En tercer lugar, la 
mención explícita de la "ciencia" enfatiza la creciente importancia de los productos de la 
investigación básica -es decir, conocimientos y métodos- así como de la tecnología. En 
cuarto lugar, en la década de los 90 el CIAT tiene un criterio más amplio sobre la 
generación de tecnología que el que tuvo en la década de los 80; ese criterio, en efecto, no 
está limitado exclusivamente a ·productos alimenticios específicos'. Por último, la 
mención del aumento duradero de la producción y del acervo de recursos naturales 
incorporan en esa declaración la principal innovación de la estrategia del CIAT para la 
década de los 90, es decir, el compromiso con la sostenibilidad agrícola y con la 
protección del medio ambiente. El PMP del CIAT para el lapso 1998-2000 lleva estos 
principios. 

El CIAT no está intrínsecamente identificado con productos agrícolas básicos 
específicos, a diferencia de otros centros internacionales de investigación agrícola; por 
consiguiente, la investigación que hace el CIAT sobre el germoplasma de una selección 
explícita depende de los productos básicos que deben mejorarse. Al desarrollar el Plan 
Estratégico para la Década de los 90 y los AlIos Siguientes, el CIAT considero la 
contribución potencial que haría si investigara 19 productos básicos alternativos. Este 
escrutinio intenso confirmó que la investigación en frijol, yuca, arroz y forrajes tropicales 
debe continuar como aspecto clave del portafolio de investigación del CIAT. 

No obstante, la principal innovación del Plan Estratégico fue la nueva actividad del 
manejo de los recursos naturales, orientada hacia aspectos del uso de la tierra y hacia tres 
agroecosistemas específicos: los márgenes forestales, las laderas y las sabanas. El CIA,T 
previó explícitamente que debían aumentar los recursos disponibles y calculó que su 
investigación podría implementarse mediante ocho programas de investigación 
int.erdisciplinaria, esencialmente autosuficientes. 

Evolución de la Implementación del Plan Estratégico 

Los sucesos contradijeron la suposición crítica de que los recursos eran siempre crecientes, 
lo que llevó a modíficaciones sucesivas en la implementación del Plan Estratégico. Estas 
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empezaron con el Pltm de MeditJno plozp de 1992, que requirió una implementación 
acelenda del Plan Estratégico mediante la reestructuración y la reducción de las 
actividades existentes, principalmente en la investigación que se hacía en productos 
agrícolas básicos. 

El Pltm de Actividades para 1993 implicaba nuevos recortes en la actividad del 
Centro, entre otros la reducción del trabajo que se bacía en recursos naturales, ya que los 
Programas de Márgenes Forestales y de Sabanas se unieron en uno solo, que se llamó 
Programa de Tierras Bajas Tropicales y, además, el Programa de Investigación sobre Uso 
de la Tierra se convirtió en una unidad de apoyo a la investigación. 

El Plon de Ajuste Estl'UCJUral para 1995-1996 implementó reducciones aún más 
sustanciales mientras enfatizaba un sistema de manejo de proyectos e introducía un 
conjunto de proyectos que cubrían varios mandatos; el objetivo era lograr una mejor 
integración científica y una mayor eficiencia operativa. Este Plan protegía de las 
reducciones presupuestarias buena parte de las áreas siguientes: biotecnología, recursos 
genéticos, infonnación geográfica, investigación en suelos y métodos de investigación 
participativa. 

AmOisIs del Impacto de los Productos de la Investigadón del CIAT 

Para proporcionar elementos que faciliten la reflexión sobre el establecimiento de 
prioridades y sobre la asignación de recursos, se realizó en 1993 un lW1isis del impacto 
esperado de los productos de la investigación del CIAT. Este estudio se basó en un 
modelo de excedentes económicos y analizó los aspectos siguientes: la proyección que se 
hacía del cambio en productividad causado por la nueva tecnología; la probabilidad de 
éxito de la investigación; el tiempo requerido para que el CIA T realizara la investigación 
estratégica, los SNIA hicieran luego la investigación adaptativa y los agricultores llegaran 
finalmente a la adopción; la máxima tasa límite esperada de adopción y el área potencial 
apropiada para la tecnología; el crecimiento proyectado de la oferta en la ausencia de 
nueva tecnología; el crecimiento de la demanda; y los parámetros iniciales del mercado 
económico. 

El impacto representado por el alivio de la pobreza se calculó partiendo de la 
participación de los beneficios que irían a los consumidores de escasos recursos y a los . 
pequeños agricultores. La sostenibilidad se registró en una escala que incluía efectos 
negativos o positivos en la biodiversidad, en la calidad del suelo, en los recursos hídrlcos, 
en la contaminación y en la ecología de las plagas. 

Los resultados de este estudio se resumen en el Cuadro 6. Hasta que estos resultados 
no se transformen formalmente en una regla mecánica de decisión, la serie de decisiones 
tomadas posteriormente por el CIA T ha sido guiada implícitamente por estos resultados. 
Las reducciones en los recursos de investigación se han concentrad más en aquellos 
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productos que tuvieron un bajo puntaje en este análisis que en los que presentaron un alto 
puntaje. 

Principios que Orientaron el PMP 

Un comité ad hoe de la Junta Directiva del CIAT propuso una serie de principios que 
sirvieron como base para desarrollar el PMP. Uno de los principales fue que la Junta no 
esperaba que el CIAT dejara alguna de sus áreas de mandato de investigación aunque los 
productos desarrollados, o la escala de actividades en un área establecida, pudieran 
cambiar. Se esperaba que el PMP condujera a una estructura organizativa simplificada que 
estableciera una consolidación entre programas, proyectos, unidades y grupos de 
investigación científica pero manteniendo los proyectos como característica básica de esa 
organización. Un proceso abierto de consulta con los socios colaboradores y con el 
personal científico del Centro se consideró esencial en este proceso. 

Otros principios importantes que orientaron el trabajo se derivaban del ambiente 
externo. Uno de los principales objetivos fue hacer coherentes la matriz de actividades del 
GCIAI y las prioridades del Comité Técnico Asesor. Además, la congruencia con las 
prioridades de los SNIA era decisiva. Se preveia además que los recursos financieros no 
restringidos del GCIAI durante el periodo de planeación serian menores que los asignados 
en 1995. 

Consulta con los SNIA 

Se siguieron dos vías para obtener un aporte sistemático de los SNIA para el desarrollo del 
PMP del CIAT: los cuestionarios formales y las reuniones de consulta. Se envió un 
cuestionario breve para encuestar a todos los participantes del foro regional del GCIAI 
para América Latina y el Caribe (ALC), así como a los representantes regionales del 
GCIAI de Africa, Asia y ALC. Se obtuvo una tasa de respuesta del 63% en el foro 
regional de ALC, y en ella estaban representados los institutos nacionales de investigación 
agricola, las universidades, las ONGs, el sector privado y las organizaciones de 
investigación ambiental. 

Los resultados de la encuesta hecha a los SNIA indicaron que éstos esperaban que el 
CIA T hiciera todo 10 posible por proteger el medio ambiente y la biodiversidad y por 
mejorar la productividad de los cultivos (Cuadro 7). Los SNIA esperan que los productos 
más importantes del CIA T sean métodos de manejo de los recursos, indicadores de 
degradación de los recursos, capacitación, y materiales genéticos (progenitores y fuentes) 
(Cuadro 8). Los productos que recibieron la prioridad más baja fueron asistencia técnica, 
análisis de políticas y variedades para cultivo (Cuadro 8). 
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Respecto a los cultivos, la investigación que realiza el CIA T con arroz, frijol y 
forrajes recibió mayor prioridad que la que se hace con yuca (Cuadro 9), mientras que la 
prioridad asignada a la investigación del agroecosistema de laderas fue mayor que la 
asignada a la de márgenes forestales o a la de sabanas (Cuadro 10). Mirando al futuro, la 
biOleCROlogía fue el úea nueva más frecuentemente citada. Finalmente, y respecto a 
temas de investigación, se asignó una prioridad significativamente mayor a la investigación 
que hace el CIAT en el manejo de cuencas y en el control integrado de plagas y 
enfermedades. 

Posteriormente, el CIA T auspició una reunión consultiva para revisar las asociaciones 
de colaboración y las alianzas estratégicas. En la reunión participaron líderes de redes 
regionales de investigación (por ejemplo, CARDI, PROCIANDlNO y PROCITROPICOS), 
de institutos nacionales de investigación agrícola, de las ONOs y del sector privado. Esta 
reunión confirmó que el grado y el tipo de colaboración esperada del CIAT dependía de la 
orientación y del nivel de consolidación de las instituciones colaboradoras. No obstante, 
los socios colaboradores mostraron interés considerable en tener acceso a las colecciones 
de germoplasma del CIAT, en el desarrollo de métodos biotecnológicos, y en la 
caracterización agroecológica concebida como ayuda para el diseño de sistemas de 
producción sostenible!. 

Las prioridades expresadas al OCIAI por los representantes de la región asiática 
fueron notablemente similares a las expresadas por los representantes de ALC en la 
encuesta. Mediante consultas personales, los líderes de la investigación de Africa 
mostraron un interés muy fuerte en el germoplasma mejorado. 

Prioridades Científicas en el Futuro 

Para evaluar la dirección que tomará la investigación científica en el futuro, se organizaron 
cuatro grupos de científicos del CIAT para enfocar el problema: dos grupos con 
científicos veteranos del CIAT; un grupo con científicos jóvenes y científicos 
posdoctorales; y uno con científicos reclutados localmente. Estos grupos incluyeron a 32 
científicos pertenecientes a varias disciplinas en el mejoramiento de germoplasma y en el 
manejo de los recursos naturales. 

Dentro del marco de la misión actual del CIAT, de la estructura del OCIAI, y de un 
esquema de planeación orientado hacia los estratos de ingresos inferiores, los grupos de 
enfoque recibieron la solicitud de preparar informes que reflejaran los criterios expresados 
por sus miembros sobre los temas importantes que siguen: 

• ¿Sobre qué aspectos del mandato del CIAT se debe hacer énfasis en el futuro y 
cuáles deben recibir menos énfasis? 

• ¿Qué oportunidades deben tener prioridad en los próximos cinco aftos? 
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• ¿Cuáles son los principales resultados o productos de investigación que el CIAT 
debe entregar en los próximos cinco años? 

Después de considerable discusión sobre estos aspectos, los grupos de enfoque 
produjeron informes en español e inglés que circularon entre todo el personal profesional 
del CIAT. A los grupos se les pidió luego que indicaran sistemáticamente los cambios que 
podían sugerirse en la distribución proporcional de las actividades del CIAT según las 
áreas de actividad del OCIAI, como se indica en el Cuadro 11. 

Para la mayoría de estas áreas, las opiniones fueron muy coherentes, tanto de los 
grupos de enfoque entre sí como de éstos con las direcciones que recomienda el Comité 
Técnico Asesor a todo el Sistema del OCIAI para iniciar el cambio. Hubo un grado muy 
alto de consenso entre los científicos del CIAT sobre el aumento de la fracción de 
actividades dedicadas a la conservación de la biodiversidad, al trabajo de pre-mejoramiento 
y a la protección del medio ambiente. Esta actitud armoniza no sólo con las prioridades 
del Comité Técnico Asesor (Prioridades y Estrategias del GCIAI, abril de 1996, p. 54), 
sino también con las de los SNIA discutidas anteriormente. En consecuencia, el PMP del 
CIAT aumentó proporcionalmente los recursos asignados a estas áreas. 

Los científicos del CIA T mostraron también un alto grado de consenso en la 
conveniencia de reducir aún más la parte de las actividades dedicadas a los sistemas de 
cultivo y al desarrollo de materiales terminados. Una vez más, esta posición es compatible 
con los criterios del Comité Técnico Asesor, porque se tiene en cuenta la existencia de 
proveedores alternativos de materiales de mejoramiento ya terminados. Por tanto, el PMP 
del CIA T reduce la participación de los recursos asignados a estas dos áreas. 

Finalmente, los científicos del CIA T mostraron cierta diversidad de criterios sobre el 
futuro de la investigación en política y en fortalecimiento de los SNIA. La investigación 
sobre políticas absorbe una pequeña parte de los recursos del CIAT, y esta cantidad se 
mantuvo constante en el PMP. El Comité Técnico Asesor se inclina hacia la reducción de 
la participación del esfuerzo con que se fortalecen los SNIA; no obstante, tanto en la 
encuesta como en la reunión consultiva, los líderes de los SNIA consideraron esta decisión 
como prematura e indeseable. Por tanto, el PMP del CIA T mantiene constante la fracción 
de actividades dedicadas a fortalecer los SNIA. 

Desde el Establecimiento de Prioridades hasta la Asignación de Recursos 

Las prioridades de los SNIA, la reflexión interna hecha por los científicos del CIA T y las 
prioridades del Comité Técnico Asesor, todas juntas, apuntan hacia ciertas direcciones en 
el cambio que debe darse a la distribución de las actividades de investigación del CIA T. 
Estas direcciones de cambio se convirtieron luego en cambios en la asignación de los 
recursos del CIAT dentro del marco modificado de actividades indicado por el GCIAI 
(Cuadro 1). 
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Estas asignaciones fueron, a su vez, transformadas en metas de planeación de 
recursos según las áreas de investigación estratégica. Primero se hicieron estimativos de 
ingresos. Estos estimativos no previeron aumentos superiores al nivel de 1995 en los 
aportes sin restricciones del GCIAI. Las previsiones para contingencias, inflación, riesgos 
de la tasa de cambio y depreciación del capital fueron luego deducidas de los ingresos 
proyectados. 

Los planes consistían en mantener los costos de investigación y los costos indirectos 
al mismo nivel de participación del gasto total que tenían en 1996. Esto implica una 
reducción en los costos indirectos totales porque el ingreso total está disminuyendo. Una 
parte significativa de los costos indirectos se destina a servicios básicos de infraestructura 
y se fija para plazos cortos; fue necesario, por tanto, convertir la mayoría de estos costos 
fijos en costos variables. Aplicando un proceso de conjunto, en el que participaron tanto 
científicos como administradores de servicios, se desarrollaron estrategias para contratar 
fuera del Centro varios servicios antes proporcionados internamente (por ejemplo, 
limpieza, jardinería y seguridad). La formación de empresas cooperativas de exempleados 
del CIAT fue un elemento importante para lograr esta transición. 

Los recursos que se consideraban disponibles para la investigación se transformaron 
en metas de planeación, con un nivel alto o bajo de recursos, que fueron luego sometidas a 
consideración de los grupos de enfoque de los científicos del CIAT que trabajaban en áreas 
específicas de investigación estratégica tales como biodiversidad, mejoramiento genético, 
manejo de plagas y enfermedades, suelos y sistemas sostenibles, dinámica de los recursos 
naturales, políticas, y fortalecimiento de los SNIA. Cincuenta y seis personas participaron 
en estos grupos de enfoque. 

Estos grupos de integrantes de áreas estratégicas trabajaron partiendo de los cambios 
en la distribución del esfuerzo investigativo según lo previsto en la primera ronda de los 
grupos de enfoque. Se les solicitó que informaran sobre los productos que podrían 
generarse a un nivel de recursos alto o bajo, y la competencia científica que recomendarlan 
para estos dos niveles de recursos. Se les pidió también que propusieran maneras de 
integrar los recursos financieros del presupuesto básico y los de los proyectos especiales en 
las diferentes áreas de investigación, y que comentaran acerca de las implicaciones de tipo 
organizativo que tendría esta integración. 

Los grupos de enfoque de áreas estratégicas hicieron recomendaciones sobre la 
competencia científica esencial respetando, en la mayoría de los casos, las metas de 
planeación de recursos que se les habían asignado. En general, los grupos de enfoque 
mantuvieron la capacidad actual al nivel de los científicos reclutados internacionalmente. 
El mantenimiento pleno de esta capacidad para niveles cada vez más reducidos de recursos 
hubiera tenido un efecto grave en los recursos operativos en muchas áreas. 

En consecuencia, el Equipo Directivo evaluó la mezcla de capacidades de los 
científicos principales para mantener un conjunto de competencias científicas que fuera 
altamente compatible con las recomendaciones de los grupos de enfoque, a sabiendas de 
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que no podría preservar plenamente todas las posiciones existentes contratadas 
internacionalmente. Esto se hizo con el objetivo de garantizar que los recursos operativos 
relacionados con casi todos los científicos contratados internacionalmente estarían al mismo 
nivel, en dólares, en todo el período del PMP que los presupuestos de trabajo de 1996. 
Las grandes excepciones se presentaron solamente donde el grupo de enfoque indicó 
explícitamente que el área estratégica tenía una capacidad notable para movilizar recursos 
de proyectos especiales, los cuales podrían sustituir los recursos operativos tradicionales 
del presupuesto básico. Finalmente, los recursos se redistribuyeron desde las áreas de 
investigación estratégica hasta los proyectos específicos de investigación que presentaba el 
PMP. 

Cambios del PMP en la Asignación de Recursos 

El actual PMP supone ajustes marginales adicionales en el programa de investigación del 
CIAT. Sin embargo, se mantienen, en su mayor parte, la competencia en las áreas 
científicas clave. El número de científicos contratados internacionalmente en 
biotecnología, información geográfica, suelos, nutrición vegetal, y protección de plantas 
cambia sólo levemente, mientras que aumenta el número total de científicos en estas 
competencias disciplinarias clave (Cuadro 12). Las principales reducciones del personal 
científico se presenta en las áreas de agronomía y fisiología, en socioeconomía y en 
mejoramiento. Se espera que las asociaciones colaborativas con los SNIA sustituyen cada 
vez más las competencias que anteriormente proporcionaba el CIAT. 

Asimismo, sólo se hicieron cambios leves en la distribución de los recursos según el 
área de mandato (Cuadro 13). Los recursos para todas las áreas del mandato del CIAT 
disminuyeron porque la disponibilidad total de recursos para la investigación descendió de 
US$21.2 millones en 1995, antes de la ronda más reciente de reestructuración, a US$16.4 
millones en el PMP. Sin embargo, se reservó un mínimo, para todas las áreas, de cerca 
de $2 millones, para que la investigación continuada del CIAT sea viable en todas las 
áreas de su mandato. 

Frijol y yuca siguen siendo los dos mandatos de investigación del CrA T más 
importantes, absorbiendo casi el 50% de los recursos totales. La investigación en frijol 
continúa como el área más grande de investigación, con una inversión total anual de 
US$4.6 millones; la sigue en importancia la investigación en yuca, con US$3.3 millones 
anualmente. Las áreas de recursos naturales de laderas y de tierras bajas que pertenecen al 
mandato del CIA T reciben un poco menos del 30% de los recursos totales y tiene una 
dimensión casi igual, cerca de $2.4 millones cada una. Aunque disminuyen los recursos 
disponibles para todas las áreas del mandato del CIA T, la parte de los recursos totales 
asignada a arroz y laderas aumenta levemente. 

En comparación con la proyección que se hizo originalmente para el año 2001 en el 
Plan Estratégico para 1991, el PMP proyecta ahora un CIAT con 66 científicos 

84 



Parte 3: Desarrollo del Plan de Mediano Plazo del CIAT para 1998-2()()() 

contratados internacionalmente en vez de 99 (Cuadro 14). A pesar de la falta sustancial de 
recursos frente a lo que el plan había proyectado, queda cerca del 83% de las posiciones 
originaJmente proyectadas en recursos genéticos .. Por tanto, el CIAT no ha sufrido 
recortes en la investigación sobre recursos genéticos que lleguen muy por debajo de lo 
indicado en el Plan Estratégico, asegurando así la mayor parte de la capacidad 
investigativa prevista. 

En contraste, el número de científicos en manejo de recursos naturales será el 47% 
de lo que se contempló en 1991. Esto indica que no se crearon nuevas posiciones de 
investigación para acceder al nivel planeado. Aunque el trabajo de investigación del CIAT 
en el manejo de los recursos naturales sea significativamente menor de lo originalmente 
planeado, todavía constituye un conjunto importante de conocimientos y experiencias 
científicas y, según se indica en el Cuadro 13, dispone de casi US$5 millones en recursos. 
Este esfuerzo se ha hecho más viable gracias a la adopción de un enfoque menos amplio de 
la investigación sobre el manejo de los recursos naturales. 

Evolución de la Organización Interna del CIAT 

El Plan Estratégico previó que la investigación del CIA T se llevaría a cabo mediante ocho 
programas de investigación multidisciplinaria que fueran esencialmente autosuficientes. 
Mientras que los resultados de la investigación de estos programas serían complementarios, 
cada programa operaría mayormente en forma independiente, con su propio personal 
científico dedicado de tiempo completo. Sin embargo, este modelo de organización tenía 
deficiencias que no garantizaban la calidad científica, la transparencia administrativa, y la 
flexibilidad en el manejo de recursos. 

La Revisi6n Externa de Programas de 1990 destacó la conveniencia de fomentar 
mayor cooperación intradisciplinaria entre los científicos de los diferentes programas para 
promover la calidad científica. Esta sugerencia se convirtió en una importante 
preocupación para la Junta Directiva del CIAT. Como respuesta, el Plan de Actividades 
para 1993 introdujo los "Grupos de Recursos Científicos· que vinculaban los Programas, 
con el fin de proporcionar un foro en que los científicos de iguaJes disciplinas o de 
disciplinas afines intercambiaran métodos e ideas derivadas del trabajo que hacían en 
diferentes cultivos y agroecosistemas. 

Asimismo, el Plan de Actividades introdujo los proyectos como una herramienta 
administrativa para que los Programas especificaran más claramente sus resultados, hitos, 
recursos y puntos finales de sus actividades. Al mismo tiempo, como se redujo la escala 
de crecimiento proyectada en la investigación sobre el manejo de recursos naturales, los 
Programas de Márgenes Forestales y de Sabanas se fusionaron en uno solo, el Programa 
de Tierras Bajas, mientras que el Programa de Uso de la Tierra se redujo a ser un grupo 
de apoyo de la investigación. 

85 



Plan de Mediano Plazo del CIAT para 1998-2()(J(} 

El Plan de Ajuste Ertructural para 1996 continuó el proceso de cambio evolutivo de 
la organización del Centro, buscando establecer una base para un futuro cambio 
organizacional. Fortaleció la integración de la investigación al crear proyectos a nivel del 
Centro o entre programas, los cuales mancomunaban la actividad de los programas y de 
las unidades; no propició el sistema tradicional en que todos los proyectos funcionaban 
dentro de un solo programa y todos los científicos trabajaban para un solo programa o en 
una sola unidad. 

Se logro la competencia científica mediante la agrupación de un mayor número de 
científicos en unidades de investigación. Este diseño creó más oportunidades de 
especialización para los científicos en un ambiente más propenso a la excelencia científica, 
y se lograron además economías de escala en el uso de instalaciones y de personal de 
apoyo. Se crearon nuevas unidades para suelos, plagas y enfermedades, de las cuaJes la 
primera era una recomendación del EPMR de 1995 que fue endosada específicamente por 
el TAC, y había sido recomendada por la Revisión Externa Comisionada Internamente en 
1995 para la investigación que realiza el CIAT sobre el Manejo de los Recursos Naturales. 

A estas alturas, el CIAT se había convertido en una organización compleja en la que 
se mezclaban programas, unidades, grupos de recursos científicos y proyectos. Tomando 
nota de esto, el Comité ad hoc de la Junta Directiva del CIAT buscó una simplificación 
organizacional en el PMP pero manteniendo los proyectos como característica central. En 
consecuencia, la actual organización del CIAT comprende sólo proyectos y unidades. 

En la segunda ronda de los grupos de enfoque, sólo unos pocos científicos 
recomendaron que el CIA T continuara con una estructura basada en programas. Los 
demás indicaron que el CIAT debería manejar proyectos, aunque la mayoría de estos 
científicos consideraron que los proyectos por sí solos no serían suficientes, y que debería 
haber otra dimensión organizativa además de los proyectos. 

En consecuencia, se solicitó a una tercera ronda de los grupos de consulta que 
considerara la forma en que se podrían lograr las funciones de fortalecer la calidad 
científica. El consenso favoreció la formación de "Unidades Científicas" basadas en líneas 
cuasidisciplinarias. 

Dado que toda la investigación se implementa a través de los proyectos, la totalidad 
de los recursos se asigna a los proyectos. Las Unidades proporcionan foros para promover 
la comunicación entre los científicos que hacen un trabajo similar en diferentes proyectos. 
Se están formando cinco Unidades Científicas: germoplasma, suelos y sistemas 
sostenibles, plagas y enfermedades, dinámica de los recursos, y economía y ciencias 
sociales. 

Todos los científicos del CIA T son miembros de estas unidades científicas, que son 
grupos de afmidad más que entidades operativas formales. El objetivo de estas unidades 
es promover la calidad científica mediante el intercambio entre los científicos que tengan 
intereses similares y trabajen en diversos proyectos. Las unidades son también 
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responsables de asesorar al CIAT sobre la mejor manera de mantener al Centro actualizado 
en las innovaciones científicas. En este sentido, una función importante de las unidades es 
vincular a los científicos del CIAT con la comunidad científica mundial. 

La investigación se planea, se ejecuta, se somete a seguimiento y se financia 
mediante proyectos. Los proyectos sobre mejoramiento del frijol, de la yuca, de los 
forrajes y del arroz son la proyección organizativa de estos mandatos, que anteriormente 
descansaba en los programas. Como se indica en el Cuadro 13, la investigación que se 
hace en estos cultivos, que pertenecen al mandato del CIA T, contimla siendo apoyada por 
más del 70% de los recursos del Centro. Actualmente, sin embargo, esta investigación se 
desarrolla mediante proyectos que tienen metas concretas e hitos defmidos, dentro de un 
plazo especifico y no mediante programas. 
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Cuadro 6. l'roducIm de los proyectos del CIAT c1&J1ificados por la _ intcma de retomo. 

~ Toa_do v ............. 'v¡ w.' 
v __ .. __ 

J\padoaló - .wClAT ..... _ --_ .. _ ... (0 .. __ ., ..... , 

(ti) ----- ---~ ..... 2021: ,._--.....-. 
(US$_I09l._HItIII) (US$ _ 1000._.wltltll 

Frijol T~AI'rioa 97.6 '1!1 :lJ U __ ~"'1AIoro 
114.2 4" 22S 2.2 

Eatcra f 1t"~ 79.' 1«1 17 U 
Acono __ "FrijoI .. _iol Afrioa 17.. <19.7 42 0.1 
AccrYo de o.. de y ...... ZoaM HdiaiIaIM 10.1 132 91 U 
c.-.. ",,_ .. y_ 67.1 274 190 1.4 

"-,,",- 67.1 l.n2 211 I.l 
&1#4 t".del ñijoI-ALC S.O m 5.1 u 
_ .......... _ .. IIioto-ALe 

62.' 217 !SS 0.0 _ ... _--- 62.1 m 101 0.2 
_ ... _ .. y-

51.5 40 lB 1.0 
Acono'" _ ... Y __ d SuiIUIIpIco 5IA 12 57 1.1 
~~.lay_'1 .. PaI 57.5 n 51 0.7 
Al:crvo .. 0-. Frijol ti $6.' m 52 o.a 
_ ... _ ... Y_ .. ~-- 55.1 tU 91 1.1 

Loe 1 -fomiono SU 212 47 U 
MIP.Y_ SS.O lBl 1M U 

00 ~deO-"Y ...... l.-S tI 1 53.1 l2S 17 U 
00 _"'_-ALe 53.1 111 " U 

/v.1c:rya .. o-.. Frijol. fA ti VID 53.7 77 !SS u 
_ ... Fir;ioI-ALC 

50.5 72 21 o .• 
-""'- 50.4 1.024 22S U 
Ce ... yD I ~ <19.0 :149 55 I.l 

~""'- .... JI' <i9 1.1 
FijocI<!e" N __ Fir;ioI-ALC 

47.4 lO 6 1.0 

Fijoci6a"'N_ .. ~ 41.' I 1 1.0 
_dellojol __ - 41.0 ISO 41 0.0 
v-... "'H<,j& -.. deI_' 46.7 42 13 0.1 
AQerVO. Geats de YUC,I IW' T'~ A.f&M 44.4 29 :10 U 
To_'" Frijol. la ~Ate 42.& .. 27 1.2 

ConttoJ de"" .. Atn:Jz--ALC 41.6 52 1. 0.0 

JUm_"'_"'~ 40.1 76 :lJ 0.1 

'-l'Iap dd Ft;joI-ALe JO.2 %l 9 ... 
T."""'", dd Frijol" CaIot-ALC 29.2 • 2 0.2 

MlP eD Anoz-Al.C 21.0 • 2 U - .. ~- 25.1 13 , l.2 
_ .. Ft;joI-Afrioa 24.6 • , 0.6 
T_delFrijoI. __ ALe 

20.4 , 0.6 
Aconodc _ .. Frijol_Ate %l.0 10 4 0.1 

FrijoI_ SueIoo ""id" Afrioa 20.5 1 1 0.6 
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aa.dro 7. Boc:.- del OCIAl en el Foro RepOlllli de los SNIA sobre aclividades 
prioritarias. 

, ... . . 

. .... . ... 

p,oIiicCÍÓn del Medio Ambiente 
Mejonmíento de la Productividad de los Cullivos 
Conservación de la Biodiversidad 
Fortalecimiento de los SNIA 
Mejonmíento de las políticas 

24.0. 
24.0. 
21.0. 
20.6& 
10.4b 

a. Valorea con ... mismuletra.s no son significativamente diferentca seBOO la prueba de 
Ktulkal-W.IIiI. 

Cuadro 8. Encuesta del aCIAl en el Foro Re8iOlllll de Jos SNIA sobre prioridades 
respecto a los productos del CIA T • 

. 

. l'l:ÓdIIeIo. 

Métodos de manejo de Jos rec\ll'S08 
Indicadores de la degradación de los recursos 
Capacitación 
Materiales genéticos (progenitores y fuentes) 
Información cienlffica 
Métodos participalivos 
Manejo de redes 
Variedades de cultivos 
Análisis de políticas 
Asistencia t6cnica 

Prioridad' 

2.72 
2.53 
2.47 
2.44 
2.33 
2.1l 
2.05 
1.89 
1.63 
1.53 

a. LA prioridad &e clasifICa en una ...,ala de I .3, donde 1 = baja prioridad; 2 = prioridad 
intermedia; Y 3 = alta prioridad. 

Cuadro 9. Encuesta del OCIAl en el Foro RegiooaJ de los SNIA sobre prioridades 
respecto a los cultivos. 

Atroz 
Frijol 
Especies forrajeras 
Yuca 

. ..... . 
f'orcentíIje de la . 

aCtivid...r 

26.9& 
29.6& 
26.0. 
17.Sb 

a. Lo. valores con la. misma. leIru no son ai¡nificativamente difenmtca e¡ún la prueba de 
Kruabl-WaIIiI. 
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Cuadro lO. EoclleShl del aCiAl en el Foro Regional ele los SNIA sobre prioridades 
respecto a agl'Oe('OSistemas. 

..•.• .• ..•.. . •• < .•.....•. 

...•... / <>< 
Laderas 
Sabanas 

. •..... . 

Már,- foteslales 

.. 

Poreentaje ele la 
aCtividad" . 

41.4a 
3O.Sb 
28. lb 

a. Valo_ con lu lIÚImu lctru no 1011 aigniJicaliv_ difc....- ""gún la prueba de 
Kruokal-Wa1till. 

Cuadro 11. Cambios en la distribución proporcional ele la aCtividad del CIA T 
basada en las """" ele aCtividad del OCIAI y aegtIn las sugerencias ele 
los cuatro grupos ele enfoque científicos del Centro. 

~~ 1<1tlY¡~ ~9~<·· Orupo" 

A e D 

Pre-mejoramiento + + + + 
Mejoramiento -
Sistemas ele Producción + 
Protección del Medio Ambiente + + - + 
Conservación ele la Biodiversidad + + + 
Mejoramiento de las PolCticas - + + 
Fortalecimiento de los SNIA + - + 
a. A Y B = cientí.6ro. experimenladoa del CIA T; e = cíentfficoa jóvenes y cientí.6ro. 

posdoctorale.; D = cíentl'1ícos QOIIIroIado, localmente. 

Cuadro 12. Nllmero total de científicos conlratadol iotemaciona1mente en 1995 y 
en la versión preliminar del PMP. 

Atea duél¡~> .... · .. ·a~~i:i:>CiéDtífiCOll en la Versión 
... :§:íJ'm<): ··Pn!iiril¡ ..... del PMP 

. .•.... • .{¡i(f;)'(~};>. (no;) 

Rec. Genéticos, Biotecnología 12 13 11 17 
Mejoramiento 12 13 7 11 
Patología Y EntomolOJÚl lS 17 13 20 
Suelos y Nutrición Vegeta1 9 10 8 12 
Sistemas Y FisiologCa 23 26 13 20 
Inf. Oeognitíca y Ecología 6 7 6 9 
Sooioeoonomía 12 13 8 12 

Total 89 lOO 66 lOO 
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Cuadro 13. lleeImIos ('" y US$OOO) por úea del mandato en 1995 y en la versiÓD 
proIiminar del PMP. 

iA.. del jna:pd.to .. ·199$.> PMP 1998 

(lIí) .{$OOb}. : . (lIí) ($000) 

Frijol 28.5 6035 28.1 4606 

Yuca 21.3 4524 20.4 3348 

Arroz 9.3 1966 10.2 1681 

Especíea forrajeras 14.2 3000 12.1 1994 

Tierras bajas 14.7 3110 14.3 2350 

Laderas 12.1 2566 14.9 2438 

Total 100.0 21202 100.0 16417 

Cuadro 14. Cient(ficos contratados internacionalmente en el CIAT. 

Recursos genéticos 

~o de los recursos narulllles 

Total 

Plan Bst~ 2001 Versión Preliminar 
(cientificos) del PMP 2000 

55 

44 

99 

91 

(cientlficos) 

4S.5 

2O.S 

66 

PMPc:o_ 
pomIIIll\Íedel 
PIID~. 

82.7 

46.6 

66.7 
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Requerimientos de Flnanciamiento y Plan Flnanciero 

Esta parte del Plan de Mediano Plazo presenta una serie de cuadros (Cuadros 15 a 26) que 
indican la distribución de los gastos esperados durante el perlodo cubierto por el Plan, 
comparándolos con los gastos de 1996. El Cuadro 15 resume las necesidades de 
financiamiento y las fuentes de recursos financieros desde 1995 hasta el año 2000. 

Ingresos 

En 1995, el total de los recursos financieros disponibles para el CIAT era de 
$33.1 millones. En 1996 era de $33.9 millones, incluyendo aquí también el aporte único 
de $3.2 millones del OCIAI. 

Para el año fiscal de 1997 -año de transición bacia el perlodo de planificación del 
PMP- se espera que el ingreso total disponible sea de $32.5 millones, es decir, 
$1.4 millones por debajo del nivel alcanzado en 1996. 

El CIAT espera que, durante el perlodo de planificación del PMP (1998-2000), el 
nivel de ingreso, en términos absolutos, será básicamente el de 1997, con aumentos leves 
en el área de proyectos especialesl

. 

El Cuadro 16 resume la composición de las fuentes de ingreso actuales o 
proyectadas. 

Como se indica en ese cuadro, el CIAT ha proyectado los recursos financieros 
obtenidos de miembros del OCIAI de manera que se estabilicen en el año fiscal de 1997. 
Puede ocurrir otro descenso, aunque leve, en 1998. El CIAT espera que los recursos 
financieros del OCIAI se quedarán en el nivel adquirido en 1998, y se conservarán así en 
todo el perlodo de planificación del PMP. 

El CIAT ha proyectado también que los recursos financieros de ventanillas diferentes 
a las del OCIAI aumentarán en forma moderada en el perlodo 1997-2000, compensando 
así las reducciones leves en los aportes esperados del OCIAI. 

1. Los "proyecloll especiales" se refieren a un conjunto de actividades que no son financiadas en 
"ventanillas de financiación del GCIAl" por miembros del GCIAl. En 1996. este conjunto de 
actividades !le incorporó fanualmente en el pro ......... de investigación aprobado para el CIAT. Con 
fines de planificación. el CIAT considera lItil referitse a Jos proyecloll especiales como a algo diferente 
de los recursos financieros tradicionales del GCIAl. 
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Egresos 

El CIAT propone un plan de gastos durante el periodo del PMP que permita la ejecución 
de un prognuna de investigación relativamente estable, especialmente en lo que respecta al 
tamaIIo total de ese prognuna. 

Como se muestra en el Cuadro IS (ver ·Subtotal de Programas Propios·), el CIAT 
propone gastar, en total, $2S.0 millones anualmente en su programa de investigación 
durante el período 1998-2000. 

Se propone que la diferencia entre este nivel de egresos y el nivel de ingresos totales 
proyeclados para el período 1998-2000 forme parte de un presupuesto para fondos y 
provisiones que garantice una situación financiera del CIA T completamente sana, que 
proporcione una infraestructura adecuada de capital para el Centro, y que represente una 
previsión para cubrir los aumentos de costos durante el periodo de planificación. 

Con respecto a la asignación de recursos por actividad, el 62% de los recursos se 
destina al prognuna de investigación propio del CIAT y el 6% a otras instituciones que 
implementan la investigación como parte de los programas a nivel del Sistema del GCIAI. 
Los costos centrales absorben el 12% de los recursos; un 13% es para las actividades de 
apoyo a la investigación, tales como operaciones de campo, biblioteca y laboratorios; y un 
7% para depreciación y otros fondos. Las cifras para el presupuesto de 1997 se toman de 
este cálculo. 

Al prepararse para el período en que se aplica el PMP, el CIAT ha hecho una gestión 
muy decidida para reducir hasta el máximo posible sus costos de infraestructura y de 
operación. En consecuencia, el CIA T está actualmente en condiciones de hacerse cargo 
del 68% de los gastos de su prognuna de investigación (es decir, investigación propia + 
programas del Sistema del GCIAI); hay un 13% adicional que va a actividades 
relacionadas con la investigación (laboratorios, operaciones de campo, capacitación y 
conferencias y sistemas de información) y un 12% que se asigna a servicios internos, 
administración y manejo. 

Basado en este análisis del presupuesto, el CIAT propone aplicar una sobretasa global 
de 23% por gastos generales a los nuevos proyectos especiales que estén ubicados en la 
sede. A los proyectos especiales que se realicen fuera de la sede se les seguirá aplicando 
la sobretasa por gastos generales de 15 %. 

Pronóstico de Recuperación en Gastos Generales 

El Cuadro 17 muestra el pronóstico del CIAT para la recuperación en gastos generales. 
Los montos respectivos de recuperación de gastos generales están incluidos en las 
proyecciones del CIAT denominadas "Ingreso Autogenerado' en el Cuadro IS. 
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Presupuesto de Capital 

A finales de 1995, los activos fijos del CIAT (propiedades, planta y equipo) se avaluaron 
en $21.7 millones. Para mantener la infraestructura, reemplazar determinados activos y 
obtener nuevos activos de capital, el CIAT requiere anualmente de $1.6 millones durante 
el período del PMP. Como el proceso de renovación y adquisición de recursos es 
continuo y los recursos necesarios se distribuyen equitativamente con el transcurso del 
tiempo, el CIA T planea manejar su presupuesto de capital de tal manera que sus fondos de 
capital presenten saldos de final de año que no pasen de $0.5 a $1.0 millón. 

Previsiones 

Para asegurar un cierto grado de continuidad en el programa de investigación del CIA T 
durante el perlodo de funcionamiento del Plan de Mediano Plazo y para tener, al mismo 
tiempo, la capacidad de resistir fluctuaciones en la estructura de costos y en los ingresos 
anuales, el CIAT propone establecer las siguientes previsiones: 

• Una basada en egresos proyectados de 9% por debajo del ingreso anual 
esperado del GCIAI. El CIA T introducirá esta provisión en 1997 reservando en 
el presupuesto un 3% para esta contingencia; éste aumentará a 6% en el 
presupuesto anual de 1998 Y alcanzará el nivel de 9% en 1998. 

• Una previsión de inflación. Se incluye un aumento por inflación de 2.3 % anual 
(aplicado a los fondos sin restricción recibidos del GCIAI) en la presente 
proyección. 

• Una previsión de revaluación del peso colombiano. Partiendo de los datos de 
que disponía el CIAT a finales de 1996, el peso colombiano se revaluará aún 
más en 1997. El costo que esto representará para el CIAT se calcula en unos 
$400,000 en el año fiscal de 1997. En consecuencia, se incluye una previsión 
por esta cantidad en las proyecciones financieras del CIAT. Se adicionan 
estimativos basados en la información gubernamental relativa a la inflación 
anticipada y a la revaluación del peso en Colombia para los años que siguen del 
perlodo. 

El Cuadro 18 muestra los recursos asignados a cada proyecto de investigación y 
durante el período 1996-2000. 

Relaciones Financieras: Estimativos del Capital de Trabajo 

Las proyecciones del capital de trabajo para el período 1997-2000 se presentan en el 
Cuadro 19. 
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Los recursos del "fondo de contingencia" estin incluidos en las proyecciones. 
Dicho fondo, por su misma naturaleza, podría (o no podría) materializarse. Para las 
presentes proyecciones se supone que el 50% del fondo de contingencia presupuestado se 
materiaJizar.l y estará disponible en forma de capital de trabajo. 

La política del CIAT es lograr cuanto antes el nivel de capital de trabajo 
recomendado por el GCIAl, el cual equivale, por lo menos, a 90 días de gastos totales. 

E.qjmativos de Relaciones Actuales 

Una relación actual se obtiene de dividir los activos actuales por los pasivos actuales. 
El CIAT se propone alcanzar y mantener una relación actual de 1.4 a 2.0, que es el rango 
en que se ubica la mayoría de los centros internacionales. 

Gastos del CIAT en Investigación para 1996-2000 

Una serie de siete cuadros (Cuadros 20 a 26) indica la forma en que los gastos del CIAT 
se distribuyen durante el período 1996-2000. Los Cuadros 21 a 25 son las matrices del 
Centro, y muestran los gastos de proyectos segdn la actividad del GCIAl, con financiación 
requerida derivada. 
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Cuadro IS. Resumen del pnwpuesto del CIAr para 1995-2ooo (en USS milI_l. 

III:Iq¡ .Im, 1m. 2000 
10 ID 

ma-
OCJAI: 1IÍn~ 23.4 1'-2 14.1 13.3 13.3 13.3 
OCJAI: alllmellle restringido 3.3 6.6 7.4 6.7 6.7 6.7 
ApctIe úrlico del oc 3.2 2.0 
Pro¡¡nImao del Si.-OCIAI 0.3 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 
~ especieles 4.9 5.6 5.6 6.9 8.1 8.9 
J.naraoe.~ 1.2 l.9 2.0 2.0 2.0 2.0 
~ InmIitoria 0.0 .0.2 0.2 ............. '--;'c-' '~»;l· . 33,". cS:f.!' ····.·)0.7 :U.7 32.5 

Epeooa 
Suhtotal p ............. Pro,_ 33.2 2'.1 25.3 25.0 25.0 15.0 

p ............. oIél SIaie .... GCIAI 0.3 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 

F ..... Y Prmaloaa 
Dcprecial:iÓD (capital) 1.6 U 1.6 1.6 1.6 1.6 
Coolíllpnciu· 0.0 0.0 0.7 l.2 1.8 \.8 
InfIaciÓD + revaluaciÓD 1.3 1.7 2.5 

f: ....... tó •• ··"'3Jtl. 30.9, 2!tl 30.1 31.7 32.S 

Costos de ajuste 0.0 5.2 2.2 0.0 0.0 0.0 

Excedente o déficit operativo -2.0 -2.2 1.1 0.0 0.0 0.0 

Reservas a11ína1 del aI\o 

(en USS milIones)b 5.0 2.8 3.9-4.6 3.9-5.8 3.9-7.6 3.9-9.4 

.. s.-Ioo ... _ mola de ....... 9% iIIf«ior al ....... ...,...,. Gol COlAR: 1997- 3%; 1998 - 6%; 1999 - 9<4-
b. Loo __ lIOO posibles "'la ............ que el fmdo do '_ini ,¡o- ................... 1inaDciane. 
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Pan#! 4: FÚW/CiQmiento lIt!l PlmI lit! Mediano PIozo dt!I CUT para 1998-2000 

Cuadro 16. PIaa de finaDcillclÓll del CIAT poItlI 1996-2()()(J nlIIImido sej¡lln 1 ... fuentes de finaDciamieato 
(ea US$ millones). 

~,. Y(, . .... 
. ', 1996 .991 . '1998 ...... ;., . 1999 .2000 ' .. 

par- iadustriaIizado 

Bwopa 6.9 6.8 5.8 5.8 5.8 

América del Norte 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 

htiÓll del Pacffico 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 

Par- desarrollado. 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9 

FWldaciones 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

lustituciones 2.9 3.1 2.1 2.1 2.1 

Banco Mundial 4.9 4.9 2.8 2.8 2.8 

tót.al deI·OCw., , 25.4 25.1 21.6 21.6 2Uí 

Fuentes disIÚIIIB al GCIAl 5.6 5.6 6.9 8.1 8.9 

Fueatea autogeaendaslOtras 2.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

~tilii~··.······ •••••••••••••• . 33.9 32.1 lOS .. ·.··31.1 32.$ .. . . ' 

Cuadro 11. Recuperación de gastos generales: 1997 (estimada) y proyecciones poItlIl996·2ooo. 

me¡¡ae .. 1o .\ . " .,'-, 
". 

1996 1997 1998·.··· . 1999 ;2000' 
'/.: '" 

.•.. (áCIUaI) (~) ~) (proyecIada) ~t 
Proyectos especiales 5,600,000 5,600,000 6,900,000 8,100,000 8,900,000 

En la sede 4,480,000 4,420,000 5,520,000 6,480,000 1,120,000 

Fuera de la sede 1,120,000 1,180,000 1,380,000 1,620,000 1,180,000 

~éfi¡"~ 
. . . 

1;311.00Q 1.S39,000 
, 

930,000 l,06t,OOO . 1;691.000 . 
'~<' ..... " ". . .. 

. . 
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CuoIko lB. A ........... de __ 1_2000( ... tlS$). 

1M: . ·<~m'5· :l~" .. :.l~ . .2000>; 

QuIo ........ n i. ji., 
0... ... . ... ProIIII •• ¡~ ........ 

Cód/¡¡ó .. TIIuIo: .... ¡CIAr ClAT 
¡r ... ¡ ~~ ... 

.To..I .. TilIIIt:.: ••.. 
'1''''''' 

T ..... --
811-1 11._ F'1IIlpIIIiIicoo: 1.400,900 1,400,900 1,402,100 1,402,100 1.269,400 1,296,100 1,331,600 
SB-2 ~ Y lito de. AgroIliodiwnídad 2,9116,900 149,000 3,135,900 3,393,900 114,000 l,m,900 3,212,000 3.m,100 3.363,900 
IP-I ~onmienIo del Frijol 3,120,700 936,000 4.0.56.700 2,lS2,900 447,000 2,599,900 2,417,000 2,451,400 2,513,600 
1P-2 Frijol ... AIiico 4,663,000 73,000 4-.736.000 3,685,300 420,000 4,IOS,JOO 3.835.700 3~OO7t,500 4,00l,300 
IP..J ~onmienIode. y_ 1.320,200 1,320,200 1,116.200 221,000 1,413,200 1,301,900 1.331,600 1,362,000 
1P-4 Mejonmienlo del AmlZ _ ALe 1,703.140 1.7Ol,140 1,960.900 446.000 2,406,900 2.239.600 2,277,JOO 2,327.600 
IP-' 0nmIn0u Y Lepm ...... TropicolcJ 2,144,300 2,144,JOO 1.915.900 2,027,600 2,0C3,300 
PE-I Manojodel'llpsy ~ 2,411.900 '57.000 2,961,900 I.W.SOO 419,000 2,244,300 2,099.Il00 2,135,200 2,112,300 
PE-2 ~deloo 8 ...... Dogradodos 1.0C3.600 406.000 3.4&9,600 2,000,400 114,000 2,114,400 1,944,200 1.912,700 2,034.000 
PE-! Manejo de loo 11. ....... de lo Cuoncas 1.362,Il00 32,000 1,394,Il00 2,1Il,100 25.000 2,901,100 2,68I,JOO 2,737.100 2, .... 600 
PE-<! EIIIudíos """" 01 U'" de la r""" 2,531.434 2,538,434 1.729,300 1.729~~ 1,'77,600 1,610.700 1,655.000 
PE-S _de PequdoI fI_ .. 402,000 402,000 1,S6&,1IOO 388,000 3,956,Il00 3.678,200 3,747,400 3.839.400 
SN-I ~ApicoIu 710,200 356,000 1,136,200 170,900 114.000 914,900 901,400 925,000 947,300 
SN-2 Al()CiIlCM •• ~canJos SNlA 2,607.300 180.000 2,7I7.soo 517.900 517.900 '44,900 556,400 m,700 
SN..J M6Iodos po¡1icipoti .... 1,440.400 1I0,OOO I~SSOs400 1,071,400 334,000 1.405.400 1,315,Il00 1,336.600 1,364,100 - I BP-I EvIIIooci6oI dellmpodo 717.100 19,000 176,100 629.100 629.100 570,300 512,300 591,300 

8 Oct.I ....... 4o Onl f a Ir y 1,..trNnr.u 
4 TropitoloI 2,647,399 2,647,399 

• Manojo laIopdo del CUIIivo del AmI< 430,260 430,260 
9 U .. deOnmlnouy~ 2,S72,573 2,572,573 

21 
c-yc...-w del Ounbio '" 01 Uso de la 243,666 243,666 
T_ 
T"*,, ,.,."..".,1'nIpitJ6 JI,1",(7J J,'III,_ 19,1!lO,673 I 11,//91,100 1,/WI,/I!fJI U.1~ I 11,519,_ 12,ll9,/I!fJI Jl,"',_ 

SW I A Ntwld41 Si" ... a GCW: 0traI I •• ~ .. c""" 
J>roanma 1l<omIgíooaI_ América Tropical 189,000 119,000 236,000 236,000 216,000 236,000 226,000 
Manejo de SuoIoI, Aaua y Num....Io. 514,000 514,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 
~ PII1icipo1i .. Y AoIlisis de Lo. 250,000 250,000 250,000 250,000 250.000 
~deH ... m.yMujcn:s 
roCllllllléiaa GCLU om-II ......... 701,00!1 . 701,00!1 751,000 751,G011 751,"" 7St ..... 751,000 

ToCII ....... Ipd/III u.mP.I 1,JIIUiIP .tII~ J1.14J,JfNI . 1,fI4,JI(If u.ff"," l),Y1,/I!fJI Jl,N',1HHJ lJ,14f,1HHJ 

I 
F_1~ 

00aIit ......... 650,000 650,000 I 1.200.000 1,Il00,000 1.800,000 
T __ '1" ... _ ee,000 ee,OOO 1,''''/I!fJI 1,'1NI.1HHJ lMlt./I!fJI 

T ........... I'I ... . ildCÜT ~. J,8e,ooe 4iI,~ h.mJot .~ ~I n,$4II,lIIlÓ :M,1"" ..,.,... 



Pane 4: Fi1UllldamJeJlto dl!l Plan di! Mediano PÜllP dI!l ClA.T para 1998-2000 

Cuadro 19. 0Ipilal de trabajo: 1996 (actual) Y ~ para lm-2000 ( ... US$). 

Pí~ai;¡¡¡P¡!.d.~d · . .1996. i >l'W1 .. 199~ 1999 ·2000.··.·.··.· .• .... ' ..•.. .. 

Reservas p..., opemtivo 3.000,000 400,000 1.500,000 1.500,000 1,500.000 

P"" de repatriación del 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
,.--.I principal 

0Iru fuentes 

0Ins obIipciooes del 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
~princípal 

P"" de capital O SOO,OOO SOO,OOO 500,000 500,000 

Foado de COIlIlnaeocia O 350,000 950,000 1,800,000 2,700,000 

LiqUi<kiztc:lt&l ..>... ................. '..(1 000 óóCí . . ... •....... > .. . ..... , ..•.... :4.lSó,OOO ·5~,OOO. ~¡800,OOO 7,700,000 

Días de operación 69 SS 74 81 90 
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ClIIdro 20. Plan de fIII'IIDS del CIAT m in", mS . tu. indU)'Olldo lIldoo loo .-~ del Ccnlm, por lICtividod del OCIAI. 19%-2000 (m USSOOO al1IIIlor oetuaI). 

A«mdId del OCIAI 1996 1997 1m 1m 2000 
T ..... Protlloma 

(no.) Titulo (110.) Titulo 
I Me.ío<amicnto de la Productívídad 1 Mejonmicnto y C ...... 00n0!Iic0s 10,9S8.3 8,S67.7 7,861.4 8.026.7 8,247.1 

2 Dooatr. <1; Manejo SiIl Ptoducc:ilIn: CuIti..,. 3,719.9 4,202.1 3,878.5 3/}S7.7 4,Cl63.2 
3 Dooatr. '" Manejo Sil!. Ptoducc:ilIn: 0an0cI00 9M.2 1,40S.? 1,300.9 1,327.2 1,362.4 

Total AumoIIIo de la Productívídad lS,583.4 14,17S.s 13,040.9 13,311.6 \3,672.7 

n PIoIocción del MedíoAmbionte 6 6,000.9 6,496.4 S,991.4 6,111.6 6,271.7 

ro c.. .... VIOCÍÓn de la Bíodivcrsídod 7 6,141.0 4,723.1 4,317.8 4,408.5 4,529.6 

IV Mejor!u"i.lIlo de PoIíticu 8 1,450.2 1,073.0 975.S 996.0 1,023.4 

V l'ofIaIccímicnt de loo SNIA 9 CIpocíIaoión 2.263.3 1,768.6 1,636.5 1,668.4 1,710.8 

s 10 DocumenIoción, PubIic., Disemin. Infonn. 1,884.4 724.1 675.9 688.0 704.1 

11 Aooooria en 0rpnízIcí/xI <1; Acbninistnoi6I1 1,372.7 1,06S.S m.s 997.9 1J)24.6 

12 Redes 2,107 .• 1,817.0 1,676.1 1.710.0 1.7SS.2 

tolil 'ollaleoi"ÜCIlIo de Jo¡ SNIA 7,62*-2 ... ~,315.2. ~~~~>i; s;..~ 

Total PhAI I tv 36,803.7 3i,e.w B,m.' 2t,m.t 30,6!12.' 
- ----------



a.dro21. Plan de JIIISklIIdelClAT para 1996:~~ par "'iJiI_YproyedD(on USSOOO). 

'!lii ""'-, 

210.1;1 

'2 3 ' ~ I 1.:20.,1 . '·1:.:1> 1~4.0 -
1 

- 1 1...., 
119.$ I 29.91 88-2 CooooimioaIo Y u.o de la Apobiodl ... aidooI 1.642.3 I I 1.1H.I I - 2,!IK' -

!P-I Mc¡joam ...... del1'IijoI 2,340.' 312.1 156.!l 124.8 31.2 156.0 I :1,120.7 

!P-2' Frijol .. Aliica 2,518.0 1.16S.1 233.1 303.1 93.3 349.7 I of,AU 

!P-3 Mejonotionto de la Yuca 660.1 132.0 3%.1 44.9 87.1 l,Jlt.2 

!P-4 MejOnmicmo del Am1t. poro ALe 1,280.& 106.1 106.1 426.7 106.7 42.7 21.3 42.1 2,l314 

!P-s a.:...m-. y LeguIl!Íll.- Trnpi<:aIes 1.S!í6.0 783.0 261.0 2,088.0 261.0 51.2 208.8 1,2193 
PE-I MOIIIJjo de PIa¡u Y Ea~ 723.6 964.8 482.4 241.2 2,411.t 

J>E.2" ~oci.\Q de 100 SueIao J)egnIdados 46B 616.7 1,233.4 154.2 616.7 l,IIIU 

... I PE-3' MOIIIJjo de 100 Rocunoos de .... e- 340.1 68.1 811.7 136.3 I,JQ.I 

S 1'&-4' &tudioo ...... Uto de la Ticm!. 278.2 1,669.2 218.2 S56.4 2,'112.1 
PE-S Sistema do "" 11 CII Productores 
SN-I En!¡InIIas A&ri<>oIu 1S6.0 156.0 78.0 18.0 234.1 78.0 'I8O.l 

SNol Atooí"'"'- CoIaboiIlli>a _100 SNIA 782.3 1.564.5 llOA IlO.4 2,W7.! 

SN-3' WIDdoo~ 432.1 1,008.3 1,4411.4 

SI'-I' E~ dellmpocIo 787.1 187_1 

N8: ~~ _Amo!rica Tropic:al 37.8 28.4 H.$ 1B.9 9.S 189.1 

~ SUeIao. Apa y Nutri ..... "", 128.5 25.7 308.4 S 1.4 514.0 
¡ov. P1uIicip. y AúI. Particip. Romb. &; 

T_Reo(ue •• l twOpora_ 

Menoo: '-del Centro 
Inpoos de ÍIn'mÍoneO 400.0 

~i6n de pstos generales de pmyoctos 930.0 
0I>0s inpJos 1,570.0 
T_ .... J..-C _ 2,"'.' _ : 

1 
33,!1Ql.1 

.. ÚIGiII)'O __ a ui:woIdeI Si_ 0ClAI: 88-1 $27.0; !P-2 $61.0; PE-2 $83.0; PE-3 $65.0; PE-4 $S7.0; SN-3 $20; SP-I $72.9; _ - $39\ .0. 



Cuadro 22. PIon elepstosdol CIAT""", 1997: ~mimtosopcoli_por_ .. ,.y~(en USSOOO) • 

. ..... :. ele loo c..- del OC'IAI ' ....... ..: .,: .. ' .: ..... 
Mrj» ........ ele 111 PI< ., oaJiolod : ...•. (,.;: .. :.:..: ............ FflI'Ir'" '_SNL(' L c.' '.: 

. M...... Doo.Ii ...... S .. Ur. .. : .. ~ ... c-.-. 
. . : .... 

....>,. ! ....• /.>: ... 1: .' .' TÓÍIIi 
oc. :cccicl. C1ÁT ~ 

..; .. ' 

liCr.o.... CUIIm» ~. ."""*- Bio¡ti..,lI. . I\db: .. [o.i-JMai ",¡tiOOIeJ . '.' 

Cód.. TltIIIc> .' ......... '. 1 Z .'. ~ •... 6 . 7 • 9 c. 10 U· .... 12 ." . 
SB-l R.ocunoJ: rf1llg AtK:os 210.3 - - - 1.121.7 - 56.1 14.0 - - t,48'l.1 

SB-2 CcaocinIi<nto y Uso de la Agrobiodlwnidad 1,866.7 - - - 1,3S7.6 - 135.8 33.9 - - 3,HU 

¡P-I MejcnmicIIIo del Frijol 1,614.7 215.3 · 107.6 · · 86.1 21.S - 107.6 2,15:U 

¡P-2 Frijol ... Afiica 1.990.1 921.3 · 184.3 · - 2l9's 73.7 . 276.4 3,A5.3 

¡P..J Mrj»anlooIo de la V ... 593.1 118.6 · - 3SS.8 · 40.3 - - 78.3 1,1BU 

¡P-4 Mrj»anlooIo del Arroz _ ALe 1,176.6 98.0 - 98.0 392.2 98.0 39.2 19.6 - 39.2 1,HQ.ll 

¡p-S ~ylApm ...... T"""", 643.3 - 321.1 107.2 8S7.1 - 107.2 2l.4 - M.8 2,14U 
PE-I "'-.jo de PIaps y- - 347.7 · 730.2 36S.1 · . - - 182,6 1,11ll1.5 

PE-2' ltoou.,.....a60de IooSuolos ~ 300.1 400.1 - 800.1 100.0 · - · - 400.1 2,". 
!'E-3' "'-.jo de loo _ de ... Cuoacu . 720.8 144.2 1,729.9 · · - · - 288.3 2,113.1 - PE-4" ~"""eI Uso de IaT_ 173.0 . · 1,031.1 173.0 345.9 . - - - I,12U 

i pg.s' _de~Pr""""" - 892.2 892.2 1,249.1 - · 356.9 - - 178.4 3,!IQIJI 

SN-I ""-ft.&rio:*a - 174.2 · 174.2 - · 81.1 81.1 261.2 87.1 81U 
SN-2 A""¡...,.,.. CoIoIoonIiwJ _loo SNIA - - · - - · 17'-4 352.8 29.4 29.4 ,..,,, 
SN .. ]- M6IooIos~ - . · - · - 321.4 · 749.9 . 1,871.3 

ap-I' E_dellmpoc:Io - - - - · 629.1 - · . . QU 

NS': ~~ _Améríc& Tropioal - 45.2 33.9 113.0 · · 22.6 - - 11.3 :126.0 
MIIIIOjo de Suelos, Agua y N_ . 68.8 13 .• 165.0 · · - · - 27.5 275.0 
Iitv. PIr1icip. Y ADiI. PIr1icip. HomI>. A Muj. - - · . - - 100.0 100.0 25.0 25 •• 250.8 

T ....... rindo ... 8,!6'7.7 c4,202.1 1,405.' 6,496,4 4,123.1 1,073,0 l,UU .124.l 1,865.S 1,817.' 31.843.2 

M_ mar- del c.nm. .......................... 400.0 

Rec:upond(ícI ele gIIIIoI--= eIe~. 1,061.0 

otros inpsos 539.0 

T .... d. ~delc...tro 2,000.0 - pon _O 
..... ". 

T ....... Roquell I ........ i'InoIIdÍmÍÍÓIi. <\ ' .. /'/ . '.' <. .' ... ' c' / ....... . '. ... c.: . lO;m.2 

L ~ ........ 6 ', .... aMI del ~ 0CIAl: PE-2S125.0; PE-3 S70.0~ PE-4 $139.0; PE-5 $].41.0; SN..J SI20.O; ap-¡ *50.0; _ - SlS 1.0. 
O. No incluye __ s.-;a .. , aMI del ~ 0CIAl distribuidos ,loo JIIOl"IOIOO del ClAT. 
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Cuadro 24. PIondopstosdel CIAT para 1999: n:querimientos opctlIIí_por __ yproyeoto( ... USSOOO). 

. .' ..•...... ... " . .... 1'1..,..._ ele be-del 0dAl :~;; . ... ." 1"·· .• " 
Mejac ........ ele la Pro<l.Ktivídad r_elebSNIA 

~ Des. a. Mm 8Í>I. Pr. - e--
.~Ú" ~~ :I~;· .. ~~. T .... 

" ,. ,; 

~ 
.... ~ .. 

~delClAT .t;Q<.o<... Cuhívot . 0eIt0d00 Biodi . ..... 
CM Titulo I 2 ) 6 7 • 9 10 11 12 

SB-! _FiIopniIK>oo 194.4 - - - 1.036.' - " .. 13.0 - - l,JH.l 

SB-2 Oi.. . . mM y Uso. la ArJtIiodi.YerSidtd 1.73'.' - - · 1,l65.l - 126.' 3L6 - - 3,lfiJ.l 

¡P-I Me ..... . I del Frijol 1,508.6 :!D1.I - 100.6 - - 10.5 :!D.' - 100.6 2,01'" 

¡p-, Frijol __ 
1.m.3 87U - 174.4 · - 226.7 69 .• - 261.6 3,W1.5 

¡P.J Mejac_ ele la Y_ 'S2.3 1I0.S - · 33L4 · 37.6 - · 72.9 1,111U 

¡P" Meja ... del Arroz ... ALe 1,09U 91.6 · '1.6 366.3 91.6 36.6 11.3 · 36,6 I,I1U 

¡p.S ~y~TropitoIeI 608.3 · 304.1 101.4 'll.O · 101.4 :!D.3 · 81.1 2,017.6 

I"E-I M..;o ele l'Iq:u Y Enf .. ir ic· · SI •. , · 686.' 343.2 · · · · 171.6 1,71U 

PE-2' ~eleb_Do .. Ilh 210.3 373.7 · 747.' 93.4 · · · · 373.7 1'-'7 

p¡¡.J' Mmejodob_ele ... c:.- - 678.0 13S.6 1,627.3 · - - · · 27t.2 1,712.1 -~ 1"E-4' __ clUOOeleIaT ...... 161.1 · · 966 .• 161.1 322.1 · · · · 1"10.7 

PEo-'· _ele~_ - 839.8 839.8 1,175.8 · · 335.' · · 168.0 ];!!!IA 

SN·¡ F.ap.- A¡riooIM · 162.2 · 162.2 - · 11.1 81.1 243.3 81.1 lilA 
SN·2 -tocil ']l1li1 CotaborativuQOlliOl SNlA · · · · - · I'U 333.8 27.' 27.' 5!oiA 

IN·" WIodIaPadi " tjYQI · · · · · · 300.7 · 701.7 · lMU 

BP·]' E_ dellaIpoa:tA> · · · · · 512.3 · · · · AL3 

NIi': ...... Eao • ....,.w JIIIli Amirico Tf<lIIÍ"II · .5.2 33.9 113.0 · · 22.' · · 1l.3 lU.O 

"'-.iodo s.-. Atua y N"'_ - 68.1 13.8 16M · · - - · 27.5 275.1 
Iav. PIrtidp. Y _ PIrtidp. HMII>. A Muj. · · · · · · 100.0 100.0 2'.0 25.0 Z!O.II 

T_Ile<¡_ .. Opeu"." 1IPl'-7 3,957.7 1.:117': 6,111.6 <C,4OII.5 996.0 1,668.4 6118.8 'B1.' 1,710.0 29m .. 
_...-- .oIC_ 

.... ele invenionel 400.0 

~ ele ...... p-.I!aI de proyectoI 1.539.0 

0Ir00 ........ 6\.0 

T_~"C_ %,000.0 

s-r:: ~ ... n.I.e._ pan CoI,tt.lleltdM 1,l100.0 

T_Ile<¡ ... _ .. _. ' ... 
. . ll',D.I.o 

. _ .. -

.. In<:luye ......... Iin •• cie"' .. nivel del S ..... del OCIAI: PE-2 SI25.0; PE-3 510.0; l"E-4 SI39.0; PE-, $347.0; SN-3 $1:!D.0; BP·( SSO.O;..,.¡- $ 851.0. 
b. No úo:luye ___ • Ilim deis ..... del OCIAI diJIribuidoo 01<1$ JII'C'l'I"I<lO del C/AT. 



s 

~2!_ PIoado ...... doICIA'I' ..... eI...,2000: ~opondi- ... _y....,-,( ... UlI$OOO). 

5&1 el I ¡ i s ,U.deIaAaJ '"Ddivu *S ' 

1l' .. \ ••• ...¡.., del Frijol 

tp.l J!rioI ... -

JP..3 Mejor ... ' rrto de la Yuca 

Jl'.4 

tp., 

PEoI 

PM' 
PJ!,.3' 

PE-4' 
PEoS' 
IN·I 
_2 
SIIf.3' 

M40c_del_ ..... ALC 

_y~T.."...... 

Maoojo'" PIopa y -___ ... Ioo_DIaI_ 

M....;o ... IooR...... ...... cu..
l!IIudio& -. el u.o",1a r ..... 
~ ... .....-
~~ 
luil" CoWNw .... eoa b SNIA 
~hrf' 'vw 1 

¡¡p.I' _ .... Iq>odo 

NfI': ""-'-E ... " ............ Amáica T ....... 
Maoojo'" SUoIot, IIp y 1'1 .... _ 

Inv. 

M~: 

s..-"'''-
Roc:upenci<la ... ..-~ ..... ~ 
0Ir00 ....... 
t ___ IieIC_ 

.. ···· .. :·>T ...... lierb, t ll .. 8 t 'a 

Pi .e:hkW 

199.7 1,0155.3 

1,7lIU 1,300.0 

l"so.O 206.7 103.3 

133'.0 m.a 119.2 

567.5 113.' 3<10., 
1,129.0 94.1 94.1 376.3 

625.0 312.5 10.1.1 833.3 
'29.0 70s.) 351.7 

1811.0 I 384.0 768.0 96.0 
696.7 139.3 1,671.0 

16'.' I m.o 1155.5 
1Ió2.9 862.9 1,2011.1 
166.7 166.7 

45.11 
688 

33.91 
13.S 

113.0 I 
16'.0 

'3.3 

130.0 
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Cuadro 26. Resumen de alISfoI por objetivo de psIo, 1996-2000 (en US$OOO a valor actual). 
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Lista de Acrónimos y 

Abreviaturas Utilizados en el Texto 



Organizaciones 

AVRDC 

BeanfCowpea CRSP 

BID 
BIOTEC 
BRL 

CA 
CARDI 
CATIE 

CBN 
CERAT 
CIAL 
CIID 
CIMMYT 
CIP 
CIPASLA 

CIRAD 

CNPMF 

CODESU 
CONDESAN 

CORPOICA 
CSIRO 

CURLA 

DANIDA 
DNP 

EAP-Zarnorann 
ECABREN 
ECLAC 
EMBRAPA 
ETH 

FCRI 
FEDEARROZ 
FLAR 
FONAIAP 

Plan dtt Mediano Pklzo dttl cur para 1998-ZOOO 

Asian Vegetable Researeh and Development Center, Taiwán 

BeanfCowpea Collaborative Research Support Project 
(Universidad de Georgia, USA) 

Banco Inter-Americano de Desarrollo, E. U. 
Corporación BIOTEC (de UNJV ALLE) 
Alwra conocido como Life Technologies, E. U. 

Département des cultures annuelles (CIRAD) 
Caribbean Agricultural Researeh and Development Institute 
Centro Agrónomico Tropical de Investigación y Enseñanza, 

Costa Rica 
(Red de Biotecnología de Yuca), con sede en CIAT 
Centro Raizes Tropicais, Brasil 
Comité de Investigación Agrícola Local, Colombia 
Centro International de Investigación para el Desarrollo, Canadá 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, México 
Centro Internacional de la Papa, Perú 
Consorcio Interinstitucional para la Agricultura Sostenible en 

Laderas, Colombia 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement, Francia 
Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura 

(EMBRAPA) 
Corporación para el Desarrollo Sostenible de Ucayali, Perú 
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, 

Perú 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Colombia 
Commonwealtb Scientific and Industrial Researeh Organisation, 

Australia 
Centro UniversitarinRegional del Litoral Atlántico, Honduras 

Danish International DeveJopment Agency 
Departamento Nacional de Planeación, Colombia 

Escuela Agrícola Panamericana en Zamorano, Honduras 
(Red de Investigación en Frijol para Africa Oriental y Central) 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuátia, Brasil 
Eidgenossisehe Technische Hochshule, Suiza 

FieJd Crop Research Institute, Tailandia 
Federación Nacional de Arroceros de Colombia 
Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, Colombia 
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Venezuela 
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Lisia de Acr6nimos y Abreviaturas Uliliwdas en el Texto 

oc 

IARC 
mSRAM 
fCIPE 
ICRAF 
ICRISAT 

IDEAM 

IDlAP 
IFDC 
IFPRI 
IGAC 
IOER 
I1A 
UASA 
IICA 

IIMI 
JITA 
ILRI 
INBJO 
INCAP 
INGER-LAC 

JNIA 
INIAA 

INIAP 
INIPAP 

INIVIT 
INRA 
JNTA 
IPGRI 
JRRI 
ITA 
IVITA 

JlRCAS 

LSU 

MinAmbiente 

Forma abreviada de OCIAl 

Centros Internacionales de Investigación Agrfcola (GCIAI) 
International Board of Soil Resources and Management, Tailandia 
International Centre ofInsect Pbysiology and Ecology, Kenia 
International Centre for Research in Agroforestry, Kenia 
International Crops Researcb Institute for tbe Semi-Arid Tropics, 

India 
Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales,e; 

Colombia 
Instituto de Investigaci6n Agropecuaria de Panamá 
International Fertilizer Development Center, E.U. 
International Food Policy Research Institute, E. U. 
Instituto Geográfico' Agustín Codazzi", Colombia 
Institute of Grasslands Environment Research, Reino Unido 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Venezuela 
Internationallnstitute for Applied Systems Analysis, Austria 
Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura, 

Costa Rica 
International Irrigation Management Institute, Sri Lanlca 
International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria 
Intemational Livestock Research Institute, Kenia 
Instituto Nacional de Biodiversidad, Costa Rica 
Instituto de Nutrici6n de Centroamérica y Panamá, Guatemala 
International Network for Genetic Evaluation of Rice for Latin 

America and tbe Caribbean (IRRI) 
Instituto Nacional de Investigación Agraria, Perú (ahora INIAA) 
Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria y Agroindustrial, Perú 

(anteriormente INJA) 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Ecuador 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 

México 
Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales, Cuba 
Institute national de recherche agronomique, Francia 
Instimto Nacional de Tecnologra Agropecuaria, Argentina 
International Plant Genetic Resources Institute, Italia 
Jnternational Rice Researcb Institute, Filipinas 
Iniciativa para las Tierras Altas Africanas (GCIAI) 
Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, Yero 

Japan International Center for Agricultural Sciences 

Universidad del Estado de Louisiana, E.U. 

Ministerio del Medio Ambiente, Colombia 
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NARO 
NORAGRIC 

NRI 

001 
OFI 
ONGs 
ORSTOM 

PABRA 
PROCIANOINO 

PROCITROPICOS 

PRODAR 
PROFRUOL 

PROFRIZA 

RIEPT 

RIVM 

SADC 
SAR 
SINGER 

SNIA 
SWNM 

TAC 
TCA 
TSBF 

UNCED 
UNIVALLE 
USDA 

WARDA 
WRI 

Plan de MedíallO Plazo del CIAT para 1998-2000 

National Agricultural Research Organization, Uganda 
Centre for International Envirorunent and Development Studies 

(de la Universidad Agrícola de Noruega) 
Natural Resources Institute, Reino U nido 

Overseas Development Institute, Reino U nido 
Oxford Forestry Institute, Reino Unido 
Organizaciones no gubernamentales 
Institut fr~s de recherche scientifique pour le développement en 

coopération, Francia 

(Alianza Pan-Africana para la Investigación en Frijol) 
Proyecto Cooperativo de Investigación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria para la Subregión Andina 
Proyecto Cooperativo de Investigación y Transferencia de 

Tecnología para los Trópicos Sudamericanos 
Programa para el Desarrollo Agroindnstrial Rural, Costa Rica 
Programa Cooperativo Regional de Frijol para Centro América, 

México y el Caribe 
Proyecto Regional de Frijol para la Zona Andina, Bolivia 

Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales, con sede en 
CIAT 

(Instituto Nacional de Salud Pdblica y Protección Ambiental), 
Países Bajos 

Soutbern Africa Development Cornmunity 
Département des systemes agroalimentaires et ruraux (CIRAD) 
(Red de Información sobre Recursos Genéticos a nivel del Sistemas 

del GCIAI) 
Sistemas nacionales de investigación agrecola 
(programa de Manejo de Suelos, Agua y Nutrimentos) (GCIAI) 

(Comité Técnico Asesor del GCIAI) 
Tratado de Cooperación para la Amazonia 
Tropical Soils Biology and F ertility Program, Kenia 

United Nalions Conference on Environment and Development 
Universidad del Valle, Colombia 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 

West Africa Rice Development Association, COte d'lvoire 
World Resources Institute, E, U. 
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LisIa de AcróllÍ1nQ,s y Abrevialuras Utilizadas ell el Texto 

Miscelánea 

ACMV 
ALe 

BCMV 
BOMV 
BNF 

CBB 
CBB 

I&D 

HeN 

MIP 

MRN 

PCR 
PMP 

QTLs 

RHBV 

SIG 

VHB 

(virus del mosaico africano de la yuca) 
América Latina y El Caribe 

(virus del mosaico común del frijol) 
(virus del mosaico dorado del frijol) 
(fijación biol6gica de nitrógeno) 

(afiublo bacteriano de la yuca) 
(afiublo bacteriano común del frijol) 

investigaci6n y desarrollo 

ácido cianhídrico 

manejo integrado de plagas 

manejo de recursos naturales 

(reacci6n en cadena de la polimerasa) (biotecnologfa) 
Plan de Mediano Plazo 

(Ioci de caracteres cuantitativos) (genética) 

(virus de la hoja blanca del arroz) 

Sistemas de Informaci6n Geográfica 

virus de la "hoja blanca" 
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