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INrRODUCCION

El Presente Documento contiene las dos actas del Comu¿ Consultivo realizadas en Santa
Cruz, Bolzvla Abnl, 15 - 17Y en Call, ColombIa Jumo 27 del presente año, respectlvamente
A contmuac¡ón, se presentan los Subproyectos RegIOnales aprobados por el Comité
Consulflvo con sus actividades cronológicamente dlseftadas, y los presupuestos aprobados
para la campafta 1990 - 1991, Y los tentativos para 1991 - 1992, Y 1992 - 1993 Elllder
de cada subproyecto preparó con la ayuda de los otros pamclpantes su Subproyecto
respectlvo, sigUIendo las normas estableCidas en el Manual de FunCIOnes y Procedimientos
Fmalmente, se mtegra en un solo Informe, en formato PPO, los Informes presentados por
cada ltder, as( como por los pamclpantes de cada subproyecto En los subproyectos que
ventan desde la Pnmera Fase se nota avances muy Importantes, y, los aprobados para
mlczar en la Segunda Fase apenas las accIOnes preparatonas Cabe destacar, Sin embargo,
el progreso en algunos de estos últimos subproyectos graCias al esfuerzo de los Programas
NaCIOnales de leguminosas de Grano (PILG) de los pa(ses andinos, qUienes con sus escasos
recursos ImCIaron actIVIdades Importantes en los vanos subproyectos Se recordará que los
recursos económicos /legaron tarde debido a las negoczaclOnes de la Segunda Fase entre el
CIAT y COTESU
Fmalmente, los (¿cmcos de PROFRlZA, presentan/as actIVIdades y resultados que Junto con
los colegas del CIAT-Call y de los Programas PILG's o de otras mstlfuClOnes nacIOnales
llevaron a cabo en 1990 - 1991
El Coordmador de PROFRlZA qUIere dejar su testlmomo de gralltud a los colegas de los
Programas NaCIOnales (PILG's) y de otras institUCIOnes nacIOnales, as( como a los
compañeros de PROFRlZA y de CIAT-Ca/¡ que colaboraron tan eficaz, efiCiente y con mucha
múttca a llevar a cabo las accIOnes que se diseñaron en el PPO de Julio 30 - AgosfO 3,
1990 en CIA T, Call
Fmalmente, al conocer que este es mI ultimo Informe como Coordmador de PROFRlZA,
qUIero agradecer la ayuda oportuna -loglmca y económica - de las autondades del CIATCa/¡, as( como de la Coorporaclón SUIza al Desarrollo (COTESU)

GUIllermo E Gálvez
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ACTA DE Id PRIMERA REUNlON DEL COMITE CONSULTIVO DEL PROYECTO
DE FR.UOL DEL ClAT PARA. Id ZONA ANDINA-SEGUNDA FASE
(pROFRlZtt)

t 311 Latemamenka 12
Santa Cruz, BoliVIa Abnl15 - 17, 1991

La Reumón se llevó a cabo en Santa Cruz, Bolivia, los dfas 15, 16 Y 17 de Abnl de 1991

A

PARTICIPANTES

Por el Comité Consultivo
-

Ing Juan Onube, Coorduuuior NacIOnal PILG, llA El Val/ecuo, UAGRM, BoliVia
Ing MSc Eduardo Peralta, Coordmador NacIOnal PILG, IN1AP, Ecuador
Ing MSc Hlpóllto de la Cruz, Coordmador NacIOnal (e) PILG, INIAA, Perú
Ing Simón Ortega. Coordinador NaCIOnal PILG, FONAlAP, Venezuela
Dr Oswaldo Voysesr, Representante ClAT
Dr GUillermo E Gálvez, Coordmador PROFRlZA
Ing Mano Crespo, Representando Dr Mano Lobo como Coordmador
InternacIOnal PROC1ANDINO y Coordmador del PILG dellCA - Colombia

Otros AsIStentes
Ing FélIX Camarena. UNALM, Perú
Dr Rogel/O UpIZ, Agrónomo PROFRlZA
Dr Thomas Zeller, Representando a COTES U, BoliVIa (16/04)
Ing Marco Konyama, Agrónomo de la lIA El VaJleclto, UAGRM, BolIVIa (15/04)
lng Carlos R/vadenelra, FUopatólogo del ¡lA El Vallecuo, UAGRM, BolIVIa
(15/04)
- L/e ZUlema de Amor)', Gerente ASOPROF, Sta. Cruz, BoliVIa

-
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AGENDA DE TRABAJO
1
2

3

4
5
6
7

Nombramlelllo de Presldellle y Secretano
Informe del Coordmodor de PROFRlZA
Informe de Subproyectos de la Pnmera Fase por pafses (BolIVIa, Ecuador,
Perú)
Propuestas de InvestigacIón para la Segunda Fase y Presupuesto tentatIvo
1991
RevISIón del Manual de FuncIones y Procedimientos de PROFRJZA
RELElA 11

Otros asuntos

LasfunclOnanos de la Umversulad Autónoma "Gabnel René Moreno"
- Dr Sllveno Márquez, Vicerrecror UAGRM
- Jng AlfrelÚJ Tena, Decano Facultad de Agronom{a
- lng Jaime Magne, Director lIA El Val/eclto, UAGRM
estuvieron presellles para IÚJr la blenvemda a los miembros del Conuté y desearles
éxitos en sus delIberacIOnes

1

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Se procedIÓ ensegwlÚJ al nombramIento de Presldellle recayentúJ en la persono del
Ing MSc EduarlÚJ Peralta, qUién mlClalmellle se diSCUlpó de aceptar por ser nuevo
dentro del grupo Sin embargo, con las explicacIOnes del caso, finalmente aceptó
preSIdIr el Comité Consultlvo Como Secretano fue elegIdo elIng MSc Hlpóluo
de la Cruz
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INFORME DEL COORDINADOR DE PROFRlZA
21

ACllvldades de CapacitacIón
o

Se realIzaron tres cursos en la reglón, Azuay, Laja y Chincha sobre
promocIón y prodUCCIón de nuevas vanedades de fnJol para técmcos
y agnculrores

o

Asistieron 23 técmcos a cursos en CIAT, Call cuatro personas (4) a
meJoratmemo, dIez (10) a BeneficIO de Semlllas, cmco (5) a
Agronom{a, tres (3) a Patologra y una (1) a Mlcroblolog(a

3

22

o

Talleres y ReunIOnes
Se efectuaron
2 reuniones del Comlte
Consultlvo, una taller regIOnal de Antracnosls, PPO de Bo[¡v/Q, PPO
de la Zona Andina, taller de RhlzoblOlog(a en Perú, taller de Campo
de equipo IntennstltuclOnal en Venezuela, Segunda Reunión NacIOnal
PILG Ecuador y RELEZA 1 en Ecuador

o

As(

Colaboración con otras InstltuClOnes InternacIOnales - Se mantuVieron
relacIOnes y se compan/eron vanas aCtlvldades con

o

o
o
o
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o

o
o
o
o

Agronom(a
ProdUCCión artesanal de semilla
MlcroblOlog(a (Rhlzob/Um)
Econom(aIAntropolog(a)
Fltopatolog(a
Entomolog(a

Investlgaclón de apoyo del personal PROFRIZA-CIAT en la Reglón

o
o
o
o

25

PROCIANDINO
CRSPIMINNESOTA
UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE-PERU y la
JUNAC

Apoyo clent(fico del personal CIAT Se recibió asesoramiento de clent(ficos
desde Call en

o

24

mismo se efectuó la RevISIón del PROFRlZA por un eqUipo
compuesto por los Sellores Ernesto Schaltegger, Gabnel Bascur,
Hugo Fano y Josef Werder

Agronom(a (ensayos en campos de agncultores con su pan/clpaclón)
MlcroblOlog(a (Rhlzob/Um en campos de agncultores)
Econom(a (estudIOS de mercado/consumo)
Fltopatolog(a (evaluación por reSIStencia a pudnclOnes radicales y
nemátodos)

Subproyectos aprobados por COTES U para la II Fase
Aun cuando a la fecha no se ha firmado el Proyecto PROFRlZA para la
segunda fase, el Coordinador Informó que verbalmente los SUlWS han
Informado al Llder que el Proyecto continua Por esta razón, se convocó la
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Pnmera Reunión Anual del Comité Consultlvo
subproyectos aprobados, que son
o

o
o
o
o
o
o

Se Informó de los

ProdUCCión Artesanal de Semilla
Control Integrado de Antracnasls y Ascoqulfa
InvestigacIón PartlClpatlva
SIstemas AsOCUIIJoS
PudnclOnes RadIcales
Manejo y Control de Plagas
Fomento al Consumo

Igualmente, l'!fOrmó que el presupuesto total por subproyecto regIOnal
solicitado para la segunda fase de PROFRlZA., es Igual al que los
CoordInadores NacIOnales consIderaron necesano en el PPO de Call, JUlIO,
1990, que COTESU sólo contempla la posIcIón de agrónomo para la seguTUÚJ
fase y no la del Coordmador y que CM Tfinanciará el salarlO del coordinador
únicamente por el afio 1991
A consecuencza de lo antenor y los presentes, considerando que PROFRlZA.
está en su fase uuczal, que a pesar de las dificultades se han tenido logros y
que para consolidarse, es mdlspensable que se mantengan las dos pOSICIOnes
habIdas en la pnmerafase, es deCir, la del coordinador de tiempo completo
y la de agrónomo, acordaron presentar esta Inquietud al Sr Thomas Zeller,
representante de COTESU en BoliVia y enviar una petlclón escnta al Sr Paul
Egger de COTES U en SUIZO, manifestándole la neceSIdad de contar con las
dos pOSICIOnes mencIOnadas
Igualmente, acordaron Informar al Dr Gustavo Nares de la gestlón antenor,
pedir su intercesIón ante los SUIZOS para marUener tus dos pOSICIOnes y
ratificar en la posIcIón de CoordInador de PROFRlZA para la segunda fase,
al funclOnano actual

3

Informe de subproyecJos por paú
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BoliVia
3 ] 1 Invesllgac/6n PartlClpaliVa con el Agncultor (IPA)

Informó que por efecto de la actIVIdad desarrollada, se ha Incrementado la
supeificle cultIvada, de 8200 has, en 1990 a 18000 has en 1991 Para
lograrlo ha SIdo decISIva la estrategia utilIzada de dlsmbuc¡ón oportuna de
semIlla a agncultores IndIVIduales y asOCiaCIOneS, la enseflonza de prácllcas
para conservar la semilla, la evaluacIón de lineas prom/sanas en las
Parcelas de los productos, la partlclpacI6n de estos en el proceso de
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seleccl6n del matenal y evaluacl6n de prácllcas agron6mlcas SeguIdamente
mostr6 los resultados de una sene de ensayos, sobresallendo las sIguIentes
lfneas
A-295, de la cual tlenen 10 TM de semIlla,
A-686, con 30 Kg de semIlla,
FEB-127, con 25 Kg de semIlla, y
AFR-244 Y AFR 245
Manifestaron que la partiCIpacIón de los agncultores en este proceso fue
bastante consIstente
Después de vanas IntervencIOnes, la comISIón
recomendó al lng Juan Ortubé, publIque la expenencla bolIvIana con mIras
a establecer un modelo propIO de Investlgacl6n partlclpatlva para la regl6n
Al consultarle sobre la mayor dificultad que tuvo para cumpllr con las
actIVIdades preVistas, manifestó haber SIdo lafalta de un vehfculo
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Ecuador
321 Produccl6n Artesanal de SemIllas (PAS)
Se lriformó que por razones de llderazgo, no se cumplIÓ con los objetivos
propuestos en el proyecto de ProdUCCIón Artesanal de SemIlla (PAS) Las
accIOnes relevantes de este trabaja se relacIOnan con la produccl6n de fréjol
arbustlvo y voluble en lotes compartldos con pequeflos y medIanos
agncultores, en esta etapa se generó alrededor de 3 TM de semIlla para el
Proyecto, la que regresó a los agncultores luego de ser benefiCIada Otros
aspectos Importantes que se lograron en la pnmera fase fueron el haber
logrado IntrodUCIr el concepto PAS, el demostrar que sf es pOSIble prodUCIr
semIlla de calIdad con pequeflos productores, el haber ganado en expenencIa
en el manejO del sIstema de produccl6n de semIlla, el haber hecho concIenCIa
con los pequeflos productores sobre la ImportancIa de un beneficIO adecuado
de la semIlla Además se están llevando accIOnes con MAG-PROTECA e
INlAP, para demostrar que el sIstema convencIOnal de prodUCCIón y entrega
de semIllas no es funcIOnal con las leguminOSas de grano y afuturo proponer
un cambIO en la ley de semIllas, donde tenga cabIda la semIlla de calIdad
prodUCIda "anesanalmente" por los pequeflos agncultores para su uso y el
de sus vecinos
Se mformó tambIén que este últlmo afio agrfcola, se están Implementando
nuevas accIOnes para prodUCIr semIlla de calldad Se present6 como una
modalIdad el sIstema en espaldera para frejol voluble y la proyeccIón que
tendrá el sIstema en campos de agncultores, pero con un manejo acorde con
las neceSIdades y status del agncultor
Se mformó además de la restructuracI6n que se ha llevado a cabo en el
Programa de Legumlnasas y de las proyeccIOnes a futuro
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En base a esto, se recomendó que en la segunda fase se ponga énfasis en la
mvesngaclón de otras modalulmies de produccu5n artesanal de semIlla (PAS)
y que se avance luu;la [a fase de beneficIO J cOmerCialización, as( como
también que se escnba y publique estas expeTUlIClas

3 2 2 Control Integrado de AntracnoSlS y Asax¡ulta (CMA)

Se mformó sobre [a reallzaaón de ensayos de control qu(mlco, evaluación
de germoplasma e Identificación de razas como las accIOnes más Importantes,
se concluyó que no se obtUVIeron resultados sobresalientes debuto a los
problemas de maneja agronómico, por no propiCiar la presencia de la
enfermedad (inoculaCIOnes y la pérdida de eltSil)os)
Además, se seflaló que el trabaja efectuado no justifica el gasto realizado y
que probablemente exlSllÓ una coordmaclón tújiclente entre el Programo de
Legummosas y el departamento de Flfopatolog(a de la E E Santa Catalina
del INlAP y se manifestó que de Sepnembre/90 a esta fecha esta situación ha
CambiadO, pues se esta mtegrando un grupo mu!t¡dISclp[znano en
Legummosas
Se recomendó sobre la neceSidad de preparar téCniCOS jóvenes en el área
FUopatolog(a y Entomo[og(a y que EcUi1dor contmue trabajando en
mvestlgaclón en antracnosls, evaluando matenales como los V1FAZA 1 Y JI
pamcularmente desde el segundo afúJ de la 11fase
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Peru
331 PAS-Cusco
Se prodUJO semilla baJO la modalIdad artesanal de las van edades Blanco
SalkanJay (37 has - 8700 Kg), Q'ORl INTI (564 has - 1882 Kg), ROJO
Mollepara (O 7 has - 800 Kg), Panamuo (2 7 has - 3 3 KgJ, Canano (O 5 has
- 500 Kg), Y Unea 17 (O 86 has - 1800 Kg) Esta semzlla, jUrtlo a
lmponantes cantidades obtenidas con los agnculrores utilizando vanos
slSlemas de COrtlTato han permitido expandir el cultiVO en 3{)()() has en el Valle
Sagrado de los Incas lÚJnde antes se sembraban sólo unos pocas hectáreas
332 PAS-Cajamarea
Se prodUjO semilla de [as va/yedades Glonabamba (4 25 has - 286 Kg),
Caballero (O 5 has - 14 Kg), Nuflas (1 ha - 34 Kg), INIA-Puebla (265 ha8538 Kg), INlA-Cajabamba (5 7 ha - 1401 Kg) Y PAZ (O 5 has - 500 Kg) En

7

este caso la contnbuclón del subproyecto por cantidad de semilla es pequella,
S/1l embargo, se cree que el beneficIO es muy grande para los productores de
la zona, que han aprenduJo a prodUCir su propia senulla
Tanto en Cusca como en CaJamarca, la metodolog(a de ProdUCCión Anesanal
<k Semilla ha logrado romper las estructuras convencIOnales prevIStas para
la prodUCCión <k senulla y al miSmo tiempo ha convencido al productor sobre
la neceslllad <k utilizar semilla de mejor calidad As( mismo se ¡n/armó de
algunas expenenclas paniculares que se <ktallan en los l¡iformes penlnentes
3 3 3 ClAA-Cusco

Se Informó que en Cusca se han evaluado algunos viveros de ClAT, asE como
ensayos de rendImiento locales hablélUÚlse seleCCIOnado matenales muy
promlsonos Igualmente se continúa probando diferentes opcIones para
definir el mejor método de control qu(mlco de antracnosls con base en el uso
de Antracol
3 3 4 ClAA-CaJamarca

3 3 4 1 ObtenCión de I{nfas con reSISTenCia a AntracnOS1S y AscQ(Jlma

Dentro de esta actiVIdad se evaluaron 54 poblacIOnes destinadas a CaJamarca,
215 poblacIOnes donde se recomblnanfi¡entes <k resIStencia para antracnoSIS
Se conformó un ensayo preliminar de rendImIento de 23 motenales el cual se
evaluó en la Sierra Peruana También se formó otro ensayo preliminar de
rendImiento con caracter(stlcas y fines Similares, a partir de las poblacIOnes
en donde se recombman fi¡entes de resistencia
Entre el marenal reCibido de ClAT en la presente campalla, se evaluaron 22
poblacIOnes en n, 1 IBYAN <k volubles, 1 VIFAZA 1 Y 1 VIFAZA JI De
estos ensayos, se seleCCIOnará únicamente por rendimiento <kbldo a que la
presencia <k antracnoslS fi¡e escasa, ocasIOnada por condiCIOnes <k sequ(a
extremo que se presento en la campalla
3 3 4 2 InoculaCión Anlfical

En el empello de definir una melodolog(a eftCllva, rápida y barata para
macular con antracnosls, se ha logrado establecer que don<k Tl() sea pOSIble
hacer aspers(on de esporas al follaje, se puede usar rastrOjO de UTl() vanedad
susceptible aplicada al momento de la SIembra, quedando pendIente
<ktermlTl()r el modo <k aplicación y la cantidad de rasTrOJO en relacIón a la
neceSidad de antracnoslS en la planta viva

8
3 3 4 3 CQlitro{ {llifmlco

En lo relacIOnado con el control qufmlco de antracnosls, se Inslaló un ensayo
pero por ausencia de la enfennedad no pudIeron ser evaluados los jimglcldas
propuestos En CaJamarca se han establecIdo pérdidas en el rendImIento de
fnJol de 54% en asocIacIón y 66% en un/cultivo, mientras que en el Cusco,
las pérdIdas en umcultlvos son del 61 %
3 3 4 4 DecerrmnaclÓn de

razas

Muestreando la zona de CaJamarca, se ha detennlnado la presencIa de las
razas 0, 3, 7, 9, 129, 131 Y 133, pamendo de 58 alslanllemos, esta accIÓn
será complememada con muestras en las localIdades faUantes en las
siguientes campollas

4

LIDERAZGO DE SUBPROYECFOS y PRESUPUESTO

41

Slgmficado de Llderazl/O

En lo referente a lzderazgo de Subproyectos y presupuesto se empezó deflmendo los
requIsitOS que debe reunIr el pa(s Uder los cuales deben ser básIcamente
a

El lNlA del pafs Uder l/ene ventajas comparativas para llevar a cabo las
investigacIOnes pertmentes (personal, tnfraestructura, eqUipos, etc)

b

El INlA l(der cuema con expenencza prevIas y desarrolladas

42

Responsablhdqdes del pa(s Uder

As( mISmo

se estableCIeron las responsabllltúutes más Importantes que son

a

El/N/A lfder llenen la responsabilIdad de mtegrar en un sÓlo proyecto
regIOnal a todos los pa(ses pamclpames

b

El lNlA Uder debe desarrollar tecnologras, que sean relevames para los
agncultores de los Otros paises de la reglón

c

El INlAA l(der debe acopiar de los paises partIcIpantes los resultados y
preparar el mfonne final para el donante, que debe ser presentado a través
del ClAT

9
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DlstnbuC/Ón de WesupueSlQS {emOflVO
Se reVisará en la Segunda Reunión del Comué Consultivo una vez se conozca
la aprobación final de PROFRlZA CatW. pais se comprometió a llevar cada
subproyecto debldameme escnto y presupuestado, IndlCarula los responsables
en cadapals
El Comue analiZÓ detalladameme cada subproyecto y delibero sobre las
dl/eremes propuestas del presupuesto Las canlldades aprobadas se reVisarán
cada afio dependiendo de las aCtlvldades desarrolladas y del progreso
realIZado Además en la Segunda Reumón se aprobará el presupuesto para
1990

1

PRODUCClON ARTESANAL DE SEMILLA
Llder Ecuador
Responsable lag MSc Eduardo Peralta
Pmses Partlclpames Perú y BolIVIa
Presupuesto por Pa(s US$/3 aflos

Gastos
operacIOnales

BoliVia

Ecuador

Perú

Total

2750

7050

5650

15450

ActiVidad Relevame
a

Desarrollar métodos o estrategias de dlStnbuclón de semilla

b

Desarrollar sistemas de beneficIO para pequeflos y medianos agncultores

DiStribUCión Presupuesto Pa(s Lfder
ActIVIdad relevanle
ActiVidad complememana

US$ 4000
US$ 3050
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2

INVESTIGACION PARTICIPATlVA
Lfder
BollVla
Pa(ses Pamclpantes

Responsable lng Juan Onubé
Ecuador y Peru

Presupuesto por Pa(s US$/3 aflos

Gastos
operacIOnales
NOTA

BolIVIa

Ecuador

Peru

TOTAL

SJ()O

45()()

42()()

138()()

Incluye CapaCitaCIón en los paIses

ActiVIdad Relevante
a

Desarrollar metodolog(as de mvestIgaclón pamclpatlYa

Dlsmbuclón Presupuesto Paú Lfder
ActIVidad relevante
ActIVidad complementarla

3

US$ 3000
US$ 21()()

CONIROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS y ASCOQUITA
Lfder
Peru
Responsable lng MSc Hlpóllto de la Cruz
Pa(ses PamClpantes Ecuador y BoliVIa

Presupuesto por Pa(s US$/3 aIIos

Gastos
operaCIOnales

BolIVIa

Ecuador

14()()

3000

Perú

TOTAL

11415

15825

11

ActIVidad Relevante
a

Desarrollar met()(Ú)logtas de tamiZado por resIStencia a Antracnosls

b

Desarrollar ltneas con resIstencia a AnrracnoSlS y ascoqulta

DIstnbuclón Presupuesto Pa(s Uder
ActIVIdad relevante
ActIVidad complementana

4

US$ 7()(){)
US$4415

SISTEMAS ASOCIADOS

Uder
C%mbla
Responsable lng Hmam Tobón
Paises ParticIpantes BolIVla, Ecuador y Perú
Presupuesto por Pa(s US$/3 aflos
BolIVIa
Gastos
1700
operaclonoles

ColombIa

Ecuador

16200

9300

Perú

TOTAL

13500

40700

ActiVidad Relevante

a

AdecuacIón de los sistemas asocwdos pora redUCir eroSIón

b

Proponer metodologtas de manejO en diferentes sIstemas de asOCiacIón
ma(zlfreJol

Dwnbuc¡ón Presupuesto Uder
ActiVidad relevante
ActiVidad complementana

US$ 1{)()(X)
US$62oo

12
5

PUDRICIONES RADlCAI.F.1i

[(der
Perú
Responsable BlOl Angel Valladolid
PaIses PartiCIpan/es BolIVIa y Ecuador

Presupuesto por Paú US$/3 aJIos

Gastos
operacIOnales
NOTA

Bol¡vla

Ecuador

875

43()()

Perú

TOTAL

11000

16175

Se reservó US$ 1750 ()() para una publIcación a nIvel regIOnal

ActIVIdad Relevante
a

Desarrollar práctiCas culturales para redUCir pudnclOnes radIcales

b

Desarrollar gemwplasma con reSIStencia a las pnnclpales pudnclOnes
radicales y a nemátodos

DlsmbUCIón Presupuesto Lfder
ActiVidad relevan/e
Actmdad complemen/ana
6

US$ 8000
US$ 3000

CONTROL INTEGRADO DE PUGAS

Lfder
Pero
Representante lng Oscar Soto Flucker
PaIses Partlclpantes BolIVIa, Colombia y Ecuador
Presupuesto por Paú US$/3 aflos
Bolma
Gastos
2000
operacIOnales

ColombIa
2000

Ecuador
2000

Perú

TOTAL

4000

10000

_._---
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NOTA El Comité aceptó mclUlr a Colombla debIdo a su expenencla en el Control
Integrado de la Mosca Blanca, y la posIMutad mmedlata de transfenr
honzontalmente estos conaclmlentos a los otros paises pamclpantes

ActiVIdad Relevante
a

Uso racIonal de qufmlcos para el control Integrado de mosca blanca y
mInadora de la hoja

b

Identificación de las pnnclpales plagas en la reglón

Dlstnbuclón Presupuesto L/der
ACtiVIdad relevante
Actividad complementana

7

US$ 3{){)()
US$ 1{){)()

FOMENTO DE CONSUMO

L/der
Lfder

BolIVIa
Ecuador

Pa(s Pamclpante

Responsable Leda Zulema de Amary
Responsable Ing MSc Eduardo Peralta

Perú

Presupuesto por Pafs US$/3 allos

Gastos
operacIOnales

BolIVIa

Ecuador

6500

5{){)()

Perú
1500

TOTAL
13{){)()

NOTA Se mcrementó la cantidad para gastos operaCIOnales y se dllmmuyó la de
capacitación en los pafses Además DebIdo a la Importancia de las actiVIdades de
los dos paises pero con enfoques diferentes se llegó a la conclUSión de no tener un
pals lúJer

14
NOTA Por consenso del Comité, se calificaron los montos presupuestados como
baJos, debuto a cambIOS en la econom{a de los pa{ses pamclpantes, por lo que se
Intentó ellmmar subproyectos, Sin embargo, pnmó finalmente la reducción de
actIVIdades dentro de los subproyectos Otra observaCión Importante constituye la
omISIón de partidas en el presupuesto para bienes de capital, pamcu!anneme para
la adquIsIción de veh{culos
5

KEVlSION DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROFRlZA
Se revIsó y analizó detenidamente el documento "Manual de FuncIOnes y
Procedimientos Administrativos de PROFRlZA'
Este debidamente reVisado,
ampliado y aprobado, se entregó al Coordinador del proyecto para su pub[¡cac¡ón
Este Manual será Sin duda una gura valIOsa para mantener las relacIOnes CIATProgramos NacIOnales en armon(a con reglas claras y precIsas

6

RFl.FZA 11
El Coordmador a nombre del Dr Mano Lobo mformó que a pesar de no estar
aprobada ofiCialmente la Segunda Fase de PROFRIZA, se habfa procedido a la
organización de la Segunda Reumón de Legum¡nosas de Grano de la Zona Andina
Esta ReUnión está siendo organizada por e/Instituto Colombwno Agropecuano, lCA,
a través de su Programa de Leguminosas de Grano La pnmera Circular ya fue
enviada a las personas Interesadas donde se anuncia que 1) Se efectuará en la
Ciudad de Call, Colombw entre el 24 y 28 de JunIO del presente alfo en las
InstalacIOnes del CIAT, 2) La fecha Um/te para la recepción de trabajos será el 15
de mayo, y se adicIOnan formas para registro y presentación de resumenes
El CIAT ha prestado loda su colaboración para ceder las salas necesanas, ase como
qfrecer precIOs muy especwles para ViVienda y alimentaCión, y la log(sttca necesana
para la Reumón
Se planea tener el sábado 29 de JunIO un vlO)e al Centro de lnveltlgaclOnes La Selva
Sede del PILG del lCA para mostrar sus actiVidades a los colegas de la Reglón
AndIna

7

OTROS ASUNTOS
71

•

PROCTANDINO

Se Informó que el Dr Mano Lobo, Coordinador InternacIOnal del Subprograma de
Leguminosas de Grano, no pudo VIOlar a Santa Cruz por regulacIOnes del Gobierno
Colombiano en cuanto a Comisiones al exlenor Sm embargo, pudo discutir con el
Ing Mano Crespo y el Coordinador AsOCiadO sus mqUletudes en cuanto a
PROCIANDINO y PROFRlZA en Cochabamba

15

Los Proyectos del subprograma con respecto a frijol han sIdo aprobados por la
ComISIón Dlrecllva a saber, 1) PudnclOnes Radicales, 2) InvestigacIón PartlClpatllla,
3) Rhlzoblum en vanas legummosas, y 4) Manejo de Suelos Sm embargo, el
financlamlenlo aún na se VIslumbra y el Secretano EJecutlvo deberá estar haciendo
estas gestIOnes en elfuturo Por aJwra, se trabajará con elfinanclamlento que cada
paú tiene para esas actIvIdades más lo que ClAT-PROFRlZA ha conseguuÚJ con
COTESU
TambIén presentó ante la ComISión DIrectiva su preocupacIón por la decIsIón del
ClAT de na tener a partir de 1992 un Coordmador de PROFRlZA de tIempo completo
temendo en cuenla que es un proyecto nuevo, con buenas ÚJgros a pesar del corto
tiempo, que los paises na tienen la expenencla, y que apenas ColombIa y Venezuela
están enlrando dentro de la Red Los pafses deberán considerar esta inqUietud para
manifestarla tanto a ClATcomo a COTESU ya que el motIvo mayor parece laJalta
deJondos
Por otra parte, el Coordmador AsOCiadO agradeCIÓ a la Secretada EJeculIva por el
financIamIento bnndado para los VIajes del Dr Mano Lobo y deflng SImón Ortega,
Coordmadores de los PILG's de ColombIa y Venezuela, respectlvamente

72

DISCUSIÓn pnvada con representante de COTESU

El Comité ConsultiVO solicitó al representante de COTESU tener una dIálogo pnvado
con él, solicitando se ausentarán del salón a los técmcos presentes del ClAT, con
el fin de manifestarle sus mqUletudes con respecto a la CoordInaCIón compartuJa con
otras actIVIdades por un técmco mternaclOnal del ClAT y su deseo que ~ran
trasmllldas a través de él al Sr Paul Egger La notas enVIadas al Sr Egger como
al DIrector General del ClAT aparecen entre los anexos de esta Acta

Sin tener otro tema que tratar y sIendo las cmco de la tarde del d(a Abnl 17 de 1991, el

Presldenle dIO por conclUida la Pnmera Reumón del Comité Consultivo de la Segunda Fase
de PROFRIZA
Ing Eduardo Peralta
PreSidente

1ng Hlpóllta de la Crnz
Secretano

Dr GUillermo E Gálvez
CoordInador PROFRlZA
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ACTA DE LA SEGUNDA REUNlON DEL COMITE CONSUL11VO DEL
PROYECTOS DE FRIJOL DEL CIAT PARA LA
ZONA ANDINA - SEGUNDA FASE
(PROFRlZA)

Call, Colombia, 1991-06-27

La reunión se llevó a cabo en CIAT-Call, Colombia, el dla 27 de JunIO de 1991
A

PARTICIPANTES

Por el Comité ConsultiVO
lng Juan Ortube - Coordinador NacIOnal PILG lNIA

El Val/ecuo, UAGRM, BolIVIa

lng M Se Eduardo Peralta, Coordmador NaCional P/LG, IN/AP - Ecuador
Ing Hlpóluo de la Cruz - Coordmador NaCIOnal (e) PILG, INlAA - Peru
1ng Manuel Monsalve - PILG-FONAIAP-Venemela
Dr Mano Labo - Coordinador NacIOnal PILG, ICA - Colombia
Dr Douglas Lamg - CIAT
Dr GUIllermo E Gálvez - Coordmador - PROFRIZA

OTROS ASISTENTES
Dr Douglas Pachlco - Lúler Programa Fnjol- CIAT
Dr lnam Tobón - Legummosas - lCA - Colombia
Dr RogellO LeplZ - Agrónomo PROFRIZA

B

AGENDA DE TRABAJO

1
2

Lectura y aprobación del acta antenor
Manual de procedimientos
Subproyectos
Informe sobre el proyecto
Otros asuntos

3
4
5

17
Acta de la SegUlliÚJ ReunlM del Caroné Qmsu/1JVQ

del Froyecro de FnJo/ del CUT para /o
Zona AndIna &gunda Fase

C

RESOLUCIONES

1

Se aprobó la acta de la reunión antenor

2

El Manual de ProcedimIentos PROFRlZA, fue aprobado S/n objecIOnes y se consultó
a Ca/amblO SI estaba de acuerlÚJ con que los v/áliCaS para ese pa(s fueran
eqUIvalentes a los nacIOnales y fue aprobaIÚJ

3

Informe sobre el proyecto
El Dr GUillermo Gálvez Informó que el Comité Directivo cambió a Comité
ConsUltIVO, puesto que el nombre hada contradiCCIón con PROCIANDINO Informó
que los SUIZOS recortaron del presupuesto la partida de ImprevIStos
MencIOnó tambIén que los proyectos en los que se reqUiere capacitacIón son
ManejO Integrado de Plagas (C11D) e InvestigacIón PartlCipallva El Dr Lamg
mformó que se aprobó el Proyecto por parte de los Su/ws, pero muy tarde y que esto
afectó la contmmdad de PROFRlZA Que los donantes SUIZOS han considerado solo
una posIcIón para PROFRlZA JI y que CIAT no ha contestado la carta de Santa Cruz
- BoliVia por cuanto los SUIZOS no han dado respuesta a la misma
Eduardo Peralta consultó a los Drs Lamg y PachICO, que ImplicaCIOnes tendrfa
buscar otros fondos para ampliar los presupeustos de PROFRlZA reducllÚJ por los
donantes SUIZOS, a lo que el Dr PachlCO respondió que
En pnncipio ve bien la ImCUUlva, pero cada donante se sIente dueilo de su
proyecto y que padrfa traer complIcaCIOnes
que los SUiZOS por la evaluacIón reallwda en 1990, se llevaron la ImpreSión
de muy poca mvestlgaclón y trabajO a nivel de paises
Mano Labo sellaló que las dos redes son una sola dentro de PROClANDINO y que
en los Proyectos de PROCIANDINO se consideraron tados los proyeCJos de otras
leguminosas y uno solo de freJol, los demás quedaron reservados para otra oport
oportUnidad
Eduardo Peralta seflaló que tener en PROFRlZA una sola pOSICión durante la 11
Fase, es bastante preocupante y que la úmca pOSICión que se va a dar será más de
coordInacIón que de agrónomo, por lo tanto faltará el apoyo enflujo y requenmlento
del germoplasma en la reglón Ante esto el Dr Pachlco mencIOnó que reconace la
falta del agrónomo en la 11 Fase, y que debido a los recortes de foTUlos CIAT y
recomIenda ser más efiCIente con lo que se tienen
Finalmente Eduardo Peralta consultó al Dr Lamg hasta cuando permanecerán el
Coordmador y el Agrónomo e IndIcaron que el agrónomo hasta sepllembre/91 y el
Coordmador los contestará el Dr Nores
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ÁC/a

de la Segunda R<Wlw" del Qmuú Consul.vo
del Pr<Iyec¡q de FnJol del ClAT p"", la
Zona Andina St'gunda Fl,lSe

4

SUBPROYECIOS
El Dr Gálvez recordó que el pars [{der deberá recopilar la mformaclón de los
otros parses y presentarlo condensado en un sólo documento, mcluyendo el
presupuesto, mismo que puede cambiar en el 2do y 3er afio Sefúlló además que
JUlbrá evaluacIOnes anuales de avances de U¡¡llzaclón de los recursos
Tamblen que los parses IMeres deberán enViar al Coordinador los subproyectos
Integrados hasta antes del 15 de JullO/91 por correo
El próximo ComJfé ConsultiVO se llevará a cabo en Enero-Febrero/92 para evaluar
los subproyectos que ya están en marcha
Indicó que en 1991 e~ po:.lble aval/zar lo:. :.ubproyeao:. de la If J me
Al final de 1991 se puede comprometer algun dinero para los pnmeros meses de
1992

Los Venewlanos no participan de los Fondos de PROFRlZA, ellos buscarán su
propIO finanCiamiento
Eduardo Peralta consultó al Dr Gá/vez, cuando se dispone de la primera a/teuora
de los subproyecto', y las respuestas foe que ya se antiCipó algún dmero, que de
RELEZA ya no se puede llevar más presupuesto y que de la cantidad total asignada
a eada pafs y de acuerdo con cada subproyecto presentado. se aproeba el
presupuesto de/ler allo (1991)
Eduardo Peralta consultó también sobre el aporte del CJID para el control Integrado
de plagas y el Dr Gálvez seflaló que no hay Rhlwblum y que SI altas pOSibilidades
del MIP y que respuesta estará hasta fines de JulIO y que pOSiblemente habrá otro
manejO de fondos dentro de PROFRlZA
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Aa. de la SegWJda Reumoo del Ccnuri ConsUÚlVO
tkl Proyecw de Fn}oI tkl CIAT para la
Zona Andma Segunda Fase

5

OTROS
El Dr Gálvez pldl6 la oplm6n de los coordInadores sobre REI,EZA 1I Y la respuesta
fue favorable en todos los casos y se recomend6 que el sIgUIente sea mejor, que se
den temas de trabajO SImultáneo, pero se recomend6 que esta alternativa se estudIe
Sobre REI,FZA III se mencIOnó que hay más tiempo para realtzarla y a pedldo de
Bol/VIa, se efectuará en la cIudad de Cochabamba

Szn tener más que tratar y sIendo las lOhoo de la noche del dfa 27 de Jumo de 1991, el
PresIdente dl6 por conclUIda la Segunda Reum6n del Comité Consultivo de la Segunda Fase
de PROFRlZA

Ing EDUA1WO PERALTA I
PRESIDENTE

Ing HIPOLlTO DE LA CRUZ
SECRETARIO

Dr GUILLERMO E GALVEZ
COORDINADOR PROFRlZA

SUBPROYECl'OS REG][ONALES lIlE PROFruzA
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1

TITUW
PRODucaÓN ARTESANAL DE SEMILLA DE
FREJOL (P vulgans L)

2

3

4

INVESTIGADORES RESPONSABLES
21

Ing Eduardo Peralta 1 , Investigador Uder
Instituto NacIOnal de InvestigacIOnes Agropecuanas INlAP
EstaCión Expenmental • Santa Cata/lna •
CasIlla 340 - QUito - Ecuador
Fax (593-2) 504-240 Telex 2532 Te/efona 629-691 al 94

22

Ing Vidal OrtlZ A
Insfltuto Nacwnal de InvestlgaclOnes Agropecuanas INlAA
EstaCión Expenmental " Agropecuana Andenes •
Cusco - Perú

22

Ing Marco Konyama
Instltuto NaCIOnal de InveStIgacIOnes Agr(co/as "El Vallec/to •
CasIlla # 702
Teléfono 422-430
Santa Cruz - BolIVIa

INS111UCIONES PARTICIPANTES
31

Instituto NaCIOnal de InvestlgaclOnes Agropecuanas - lNIAP- ECUADOR
EstaCión Expenmental • Santa Catalma •
Estación Expenmental • ChuqUIpata •

32

Insututo NaCIOnal de InvestigacIOnes Agropecuanas - INlAA - PERU

33

Umversldad Autónoma • Gabnel René Moreno • - BOLIVIA
AsOCiaCión NaCIOnal de Productores de FreJol - ASOPROF - BOLIVIA

DURACION ESPERADA.
Tres a/fos

Enero de 1991 a DIciembre de 1993

21
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INrRODUCCION
El presente proyecto contiene los nombres de los paIses. IntltUClOneS y técmcos
responsables de la conducción de actiVidades relacIOnadas con el PROYECTO
REGIONAL DE PRODUCCION ARTESANAL DE SEMIlLA
Estas actIVidades han sido asIgnadas a los paIses partIcIpantes tomando en cuenta los
avances obtenidos y la eficlellClo relaJIva en el manejo de la Fase 1, en cada pa{s En
lo referente lLA
Estas actIVIdades Iuln Sido asignadas a loumr el pals lider los que básicamente fueron
a

El INlA del pa(s [{der tiene ventajas comparativas para llevar a cabo las
investigacIOnes pertinentes

b

El INU l(der cuenta con expenenclas preCIsas y desarrolladas

Además están estableCidas la responsabIlidad del pa(s Ifder de este proyecto y que
hacen relación a que el lNU lIder tiene la responsabilidad de Integrar en un s610
proyecto regIOnal a todos los paIses partiCipantes, luego elINIA l(der debe desarrollar
tegnolog(as. que sean revelantes para agnculrores de otros pa(ses de la reglón y
finalmente el lNIA ltder debe acopiar de los pa(ses particIpantes los resultados y
preparar el Infonne final para el donante
Se Incluye una revISIón de lueratura y el resume los avances del proyecto y penn/te
VisualIzar el conocimiento y la expenencla acumulada, relacIOnada con la ProdUCCIón
Artesanal de Semilla Se plantean obJetiVOs generales y espec(ficos. a corto y medzano
plazo. que tendrán mCldencza directa en las zonas productoras de fréjol. en las que
la semilla de mejor calidad son de uso limitado
Fmalmente se presenta una cronogra¡ra de las actiVIdades a desarrollar en cada pa{s,
los productos esperando como resultado de estas actIVIdades a corto y medIano plazo
y los presupuestos PROFRIZA

6

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES
La problemátIca relaclonada con la agnculrura de los pa(ses de la Zono Andma. en

algunos aspectos tIenen mucho en comun
La estrUCtura. generacIón y dtfoslón de semillas prodUCIdas por los orgamsmos del

estado, llaménse a estas básICas. certificadas o registradas. tIenen como amcos
bem!ftczanos a sectores de agnculrores empresanos erac¡ón y dtfoslón de semIllas
prodUCidas por los orgamsmerc¡allzoc¡ón de sermllas de alta caltdad, generalmente se
Iuln dado en aquellos culuvos altamente rentables
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El cultivo de fréjol en la Zona Andma, en un alto porcentaje es malU'jado por pequeflas
y medianas agncultores En muchos SIfIOS consrltuye un cultivo Importante para los
agncultores que poseen un mercado seguro, pero nannalmente es un culuvo
secundano, componente de los sistemas asOCIados tradiCIOnales, que constrtbuye a dar
dlversutad y algo de segundad allmetUlc/a
Estos pequellos y medianoS agncultores productores de fréjol muy poco saben sobre los
beneficIOs de usar semillas de mejor calidad Por lo general acostumbra a obtener
semilla de la alflma cosecha o adqUieren con vecmos en los mercados, lo que redunda
en baJOS rendimientos y poca calidad de sus co~echas
AtUe esta realidad y hablendose observado que no funCIOna el sistema convencIOnal de
prodUCCión y entrega de semillas de frejol a todo mvel de agncultores, surge como un
slMema 1Il1l0vudor, la ProdUCCión Arte;unal de Sell/l/las (PAS), cuyo fin es enuf/ar al
agncultor a prodUCir y manejar su propia semilla de mejor calidad
Las expenenclas llevadas a cabo en los tres afias anteriores, sirven como base de

trabajOS futuros, pues ya se observan amplIOS sectores de técmcos y de agncultores
generando artesanalmente semillas de frejol de mejor calidad y no es d¡fíctl encontrar
agncultores satisfechos por los resultados de una semilla selecta
Ecuador, Perú y BolIVIa, han generado volumenes apreczables de semillas de fréjol
nllsma que ha Sido entregadas a nuevos y multlples agncultores, directamente en el área
de prodUCCión y a precIOs más cómados Diferentes metodologras han SIdo probadas
y algunos con resultados samfactonos, como la prodUCCión de senlllla de fréjol
arbustivo con un maneja más c/adodoso en Imbabura-Ecuador, Cusca y CaJamarca en
Peru y Santa Cruz en BolIVIa o el manejO y praducclón de freJol voluble por el sistema
de tU/orado y en espaldera tanto en Colombia como en Ecuador
En Cusca durante los ultimas 8 allos se han entregado a los agricultores tres
variedades mejoradas de fréjol Blanco, Salkantay. ROJO Mollepata y QOrl Int/,
logrando su adopción por los agricultores freJoleros y no freJo/eros, de manera que el
área sembrada ahora es slgnificallvamente mayor, sobre todo es el Valle Sagrado de
los Incas
En este logro a temdo un rol espeCial la ProdUCCión Anesanal de Semilla En
Cajamarca Igualmente ha contribUido dicha metodolog(a ha difundir rapldamente las
nuevas vanedades de freJo/, quedando Importantes áreas por mcorporarlas a la
praducclón
En BoliVia, en los alumos afias el culuvo de freJol constituye un rubro muy Importante
en el Dpto de Santa Cruz y parte de ChuqU/saca y en pro(e~o de dif~lón en otros
Departamentos, todo esto debido a que se presenta una alternativa económica de
rotación de cultiVO especwlmente entre los pequellos agncullOres de la zona de los
llanas onentales en la epoca de mVlemo, lo que ha dado como resultado un Incremento
en la superficie de cultiVO, hablendose llegado en 1989 a 5000 has defreJol, en 1990
a IO<XXJ has y se proyectan 18000 has en 1991
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El desarrollo acelerado del cultivo de fréjol está produciendo una sene de problemas,
sIendo uno de ellos el abastecimIento de semillas de calidad, ya que en algunas reglOnes
el agncultor guarda semilla o la adqUiere a nivel de mercado a baJO costo, práctica que
Sin una debida onentaclón traerá problemas por la pérdIda de los atnbutos de calIdad
de una bueno semilla, que finalmente afectará la prodUCCión y cOmerCIalizacIón
El Instituto de InvestigacIOnes Agrfcolas • El Valltcuo • desde 1981 cuenta con un
Programa de Semilla que se consolido en ros lalles cmeellos al trabajar con
agncultores colaboradores, dentro del esquema de prodUCCIón anesanal de semilla,
creyéndose necesano d¡fillUilr este sistema de prodUCCión a otras zonas productoras
potenclOles
Las accIOnes más relevantes en Ecuador, hacen relación con la prodUCCión de freJol
voluble y arbustlvo en lotes compamdos con pequeños y medIanos agncultores, en la

Fase 1 se generaron algunas toneladas de semillas las que luego de ser benefiCiadas,
regresaron, con los agncultores Otro aspecto Imponante es el haber logrado
IntrodUCir el concepto PAS en
algunos niveles de direCCión y eJecución al demosrrar que s( es pOSible prodUCir semilla
de calidad con pequeflos productores Además en ate pa(s se están llevando accIOnes
entre ellNIAP y el MAG-PR01ECA, para demostrar
que el sistema convencIOnal de prodUCCión y entrega de semillas no es funcional en las
legummosas de grano y a futuro proponer un cambio en la ley de semillas
En esta fase se trata de contmuar con actlVldades relaclOnodas con el Incremento de
semilla de calidad en el campo de agnCllltores, la comerCIalización, la orgamzaclón
de productores. estudIOS de beneficIOS consumo y promoslón del CUltiVO a todo mvel,
con el objeto de cambiar el status actual de cultnu y consumo
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REVISION DE liTERATURA-

Entre los diversos InsumaS en el proceso de tran.sferencla de tecnolog(a. la semilla
representa el puente fundamental que se establece el/lre los agnCllltores y las bondades
generadas por la Invesllgaclón, SIn embargo su abasteCimiento es extremadamente
heterogéneo entre los pequellos, medianos y grandes agncultores En Aménca Lanna,
el uso de semillas mejoradas (cemficada, fiscallz¡;¡da. efc,) es pequello. SI se considera
las exigencias del desarrollo agrfcola (Camargo, U. al 1989)
Para que el pnnclpal obJenvo de la investigaCIón fifotécmca, del desarrollo de
cultIVares nuevos, causen Impacto en el sector agrícola, la semilla de estos cultivares
debe ser transfenda de la mano de los mvesflgadores. en el tiempo, lugar, volúmenes.
calidad y precIOs que sean compatibles con sus cOIUÚC/ones SOCIO económicas culturales
y de desarrollo (Camargo, Bragantlm y Monares)
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Lograr buena calidad de la semilla es un lema que el agncultor debe mantener durante
tado proceso de producción, por ello se deben aplicar las (ecnologras válidas para
alcanzar y venficar contmuamente durante el proceso los distintos ambutos de calidad,
para que se convIerta en una excelente herramIenta de mercadeo (Gullerrez, 1990)
La semilla de buena calidad es Importante para todo agncultor, y SI se usan metodos
artesanales para su prodUCCión, esto na debe slgn¡ficar defiCiencias en la Calidad Se
deben utilizar pnnclplOs clentfficos y tecnológiCOS válidos como en los ullllzados en la
I11dustna moderna La diferencia sustancial es como se aplican esos pnnc¡plOS a
situacIOnes que no es factlble la ImplantaciÓn de esquemas mdustnales (Garay,
AgUlrre y Giralda, 1990)

En el caso de la semilla producida artesanalmente, los productores deben ofrecer un
matenal, supenar o por lo menos Igual al de los produclOres convencIOnales, exlsflendo
en el mercado, con una correcta presentación, ofreCIdo (Gutlerrez, 1990)
La diferencia entre los esquemas artesanales de los airas pueden radlcor a) El tamaño
de la operación b) El uso de faclltdades, eqUIpos y herramientas adecuadas c) La
mejor uttllzaclón de métodos y recursos locales Por lo menCIOnado se presenta
metodologlas más elásticas y alternativas técmcas que se pueden estudIar y adaptar
a distintas situacIOnes (Garay, Agwrre y Giralda, 1990)

8

OBJE11VOS
81

GENERAL

Incrementar y mejorar la prodUCCión, productividad y consumo
de fréjol a nivel de la Zona Andina (Ecuador, Peru, BoliVIa)

82

ESPECIFICOS
821

Abastecer con semilla de buena calidad a menor costo en las
zonas de mfluencIa del subproyecto

822

Desarrollar estrategias de dlStnbuClón de semillas

823

Dlseflar procesos de beneficIO de semilla para pequeflos y
medianos agncultores

824

Crear merod%gras para prodUCCión de semilla

825

Promover el uso de semilla de mejor calidad

826

Capacitar a agncultores en la prodUCCión artesanal de semilla de
fréjol

25
9

MATERIALES Y METODOLOGIAS

ECUADOR.
91

Deterrmnac¡ón por zona la fUente de semilla, necesidades y preferencias de los
agncultores, para lo cual ellNlAP en 1991-92, realizará dlagn6sflcos sobre
necesuuu:!es, preferencias y fUentes de obtención de semilla a nivel de pequeflos
productores

92

EstableCImiento de lotes de prodUCCión y mulIlpllcaclón de semilla con
variedades y l(neas selectas, con la partiCipación de pequeftos agncultores

93

Promoción del uso de semillas mejoradas prodUCidas por pequeftas empresas o
grupos de productores, a través de dfas de campo

94

Desarrollo de métodos de venta y dlStnbUClón de semillas, que aseguren su
dispOnibilidad en lugares, epocas y cantlluufes acordes a las necesldodes de los
agricultores

95

Evaluación e Identificación de métodos de prodUCCión de semilla de calidad en
campos de agncultores como en centros de Investlgaclón

96

EstableCimiento de procesos senCillos pero efiCientes para benefiCiar semilla de
fréjol

PERU
9 7

ProdUCCión artesanal de semilla de freJol en Cusco y CaJamarca, en campos de
agricultores

98

Promoción del uso de semilla de calidad en Cusco

99

Promoción del consumo de /reJol en Cusco, buscando solUCIOnes a la
flatulencia

BOLIVIA
9 10

Identificación de fUentes de abasteCimiento de semillas, medwnte sondeos en la
zona narte de Chane PIrar, San Julwn y Berlfn, usando cuestlonanos de
encuesta

911 D¡ji¡slón del cultivo mediante la prodUCCión de semillas, entregando pequeftas
muestras de semilla y multiplicando en campos de agncultores

26

10

912

Fonnac¡ón de empresas semllleras, trabajando con grupos de agncultores
productores de semillas, ubiCadOS en diferentes localidades

913

Promoción del uso de semilla de calidad, con el concurso del ONG (s) y
ASOPROF

9 14

Generación y adaptación de tecrwlog(a, dlsef/ando y construyendo prototlPOS
de tnlladoras y venteodoras

CRONOGRAMA DE ACl1VlDADES
ECUADOR
ACl1VlDADES

1991
1992
1993
.-------------------------------------._-----------------------------------------------------------------------

Dtletll/lllur JUC1UC~

de

lIuí~ldlJdt~

de agncultores

estableCimiento de lotes de prodUCCión
de semlllas
Promoción de uso de semillas
Desarrollo de métodos de venta
Evaluar e Identlficar métodos de
prodUCCión
Establecer procesos de beneficIO
1----------1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27
PERU (Cusco y CaJamarca)

1991

1992

MJASONDEFMAMJ
ProduccIón Artenal de SemIllas
Concertación con agrtcultores
SIembra

H

H

ConduccIón semIllas
Descartes
Cosecha

H

Dlsmbucl6n

H

D(w.

de campo

TrasmIsIOnes radwles
Fertas Agropecuartas
Faenas comunales
Informe
EstudIO de flutulencw (Cusca)

PromocIón del uso de semilla
(Cusca)

28
BOLIVIA

1991

AC11VIDADES

1992

ldem¡ficaclón de fuemes de semillas
CapaCitaCión a agncultores
Formación de empresas semllleras
Promoción de uso de semilla
Evaluaclón-adoptaclón de eqUipos

11

DESCRIPC/ON DE ACl1VIDADES y DlSTRlBUC/ON DE
RESPONSABIUDADES
11 1

Determinar fuentes de semilla (Ecuador) Eduardo Peralta J
(BoliVIa) Marco Konyama,ONG(s), [lA

11 2

Establecer lotes de prodUCCión (Ecuador) Eduardo Peralta 1
Edmundo Cevallos
Manuel Vil/acls
(Peru)

Vida! OrflZ
SegUluJo Terronel

Raul Dueflas
11 3

Formación de pequelfas empresas (BolIVIa) ASOPROF-MEDA

1993

29
11 4

Promoción de semillas mejoradas (Ecuador) Eduardo Peralta 1
José Vásquez G
Edmundo Cevallos
(Perú)

Vidill Ornz
Raúl Duelfas
Juan Gutlérrez

(BolIVIa) ASOPROF-MEDA CORDECRUZ
Pedro Maslas

11 5

Métodos de venta y dlsmbuc¡ón (Ecuador) Eduardo Peralta 1
José Vásquez G

11 6 Métodos de producción de semillas (Ecuador) Eduardo Peralta 1
José Vásquez G
Pamcla Córdova
Edmundo Cevallos
11 7 Procesos sencillos de beneficIO (Ecuador) Eduardo Peralta 1
Edmundo Cevallos
(BolIVIa) ASOPROF-MEDA
1] 8

Promoción del consumo (Perú)

12

Vidal Ornz
Raul Dueflas

PRODUcrOS y RESULTADOS ESPERADOS
]2 1

Identificación de fuentes de abastecimIento y prodUCCión de semillas

122

ProdUCCión de vanas TM de semilla de calidad y redlsmbuclón con
agncultores

12 3

IdentificacIón y formaCIón de grnpos productores de semillas

12 4

ConclentlZfJc/ón a nivel amplIO sobre el valor de la semIlla de calt(/od

12 5

Metodolog(as de prodUCCión, venta y dlstnbuclón de semillas

30
12 6

Identificación y montaje de pequellos procesos de beneficIO de semillas

12 7 Incremento del consumo Interno a mvel urbano y rural
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PRESUPUESTO APROBADO
BOUVIA.

Gastos
OperaCIonales

2750

3 AÑos (1991-1993)

ECUADOR
7050

PERU

5650

TOTAL

15450 (US $)

ECUADOR
PROFRlZtt - ECUADOR
PRODUCCION ARTESANAL DE SEMIU..A (PAS)
PRESUPUESTO

1991

1992

1993

1 Gastos de Personal
• Pago Jornales eventuales

450

300

400

500
50
200
100

250
50
100
100

300
50
100
100

100
300
200
150

100
300
100
100

50
200
100

50
200

50
200

50
50

400
100

300

300
100

2 Swmmstros Diversos

·
•

Memos de Campo
Matenales de laboratono
Matenal de oficina
Matenal Fotográfico
Matenal de ImpreSión
Matenal Procesamiento de datos
Combustible y lubncantes
Repuestos y herramientas
Otros Sumlmstros

3 ServICIOS

-

Correos y telecomUnicaCIOnes
MantenimIento y rep
AlqUIler terrenos
AnálISIS laboratono
ViátICOS
Pasajes
PublicacIOnes
Otros

TO TA L

US $

CONTRAPARTE US $

2800

4000

100
100

2150

200

2100
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PERU
PROFRlZA - PERU
PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS (PAS)

PROFRIZA

INSTITUCIONES COOPERANTES
C A J A MA R C A
C U S C O
PROFRIZA
FONDO
INIAA
FONDO
INIAA
ROTATORIO
ROTATORIO

TOTAl

........................

Gastos de Personal
Gastos Jornales
2

200

200
2100

Pago de Profeslonales y Aux

3600

SumInistros Diversos

200

500

I nsumos de call1X>

MaterIales de laboratorIO
Mater1ales de ofclna
Materlal fotográf1co

500
100

50
50

50

30
50

50
50
100

"At@rial d@ llTflreAlón
H"lelllal P.

Ul.ClbI1lU

lJtI JCllub

CombUIHlblo8 y lubncentes

1(JU

200

Repuestos y herramlentDs

200
200

100
200

1200
100
130
200
100
lOU

200
100

200
100
100

tm
100

300

100

50
250

650

100

200
50

Otros sumlnlstros

3

400

1500

\W

SerVICIOS

Correos y telecomunlcaclones
Mantenlffilento y reparaclones
Alquller de terreno
SerV1C10S de análls1s de lab
(manten y aloJam )
Pasajes
Impreslones y publlcaclones
ViátICOS

Otros servicios

T O TAL

US $

50

100
200

100
100

150

150

650

1700

50
2500

1000

1500

2000

100
500
150
100
350
9530

~:=============================================================================================================
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BOUVIA
PROFRlZA. - BOLIVIA
PRESUPUESTO PROFRl7A
PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA (PAS)
RUBROS

1991

1992

1993

- Matenal de OfiCina

50

50

50

- Matenal Fotográfico

40
100

40

- Matenal de ImpreSión
- Combustible y Lubncantes

150

TOTAL

150
120

lOO
150

40
100

300

150

450

JO

JO

300
45

300
45

90
900
90

200

200

600

ServicIOs
- LUlIeu:. y J eI~LUII/UfliL(lLIUIIO
- ViátiCOS

30
300

- Pasajes
- ImpreSión PubllcaclOnes

200

TOTAL US $
2700
===========================================
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JPROJF1l.{[ZA - EClUADOR
SUBPROYECTO 1

PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA

UVER.

ECUADOR

AC17VlDAD ESPECIAL

1-

2-

Crear metodolog(as para producir semilla de calIdad de
fréjol voluble y arbustIvo
D¡sellar procesos de beneficIO de semilla para pequellos
y medianos agncultores

3-

Desarrollar estrategIas de dlStnbuc¡ón de semillas

OBJETIVOS ESPEC!FICOS

ACT IVI DADES

1 Abnstecer coo
Wrori)D
lt<HtlH la dQ

DetermInar por zona la

calidad a las zonas de
Influencia dol
proyecto

1uonto do uomíllD
hecestdade6 '1
preferencioa de lo.

agrIcultores

Establacer lotes de
lncremento pára
producc1ón y

multIplIcacIón de

Informe TécnICO del
Subproyec:to

Para 1993 a' !N!AP y
partlclp3clÓn de

pequeños agricultores y

líneas selectas

ExperImentales producían
por lo menos 15 T M (5
TM/añol

P.omoclonar el uso de
seffilllas mejoradas
produc 1das por pequeñas

A part,r de 1992 el
INJAP y U H l reallzará
por lo menos 6 dfas de
campo para promocl0nar
el uso de semIlla de
calldad

Informe TécnICO del
Subproyecto

¡

2 Desarrollo de
estratéglaS de
dIstribucIón d.
semI Has

Desarrollar métodos de
venta V dtstrlbuc¡ón de
semll ta que asegl,Jren
dIsponIbILIdad en
lugares, épocas y
cantldades acordes a la.
necestdades de los
aQrlcultores

Al fInal del 3.r año se
IdentifIcará un SItIO de
acoplO para dlstrlbuclóo
y venta da semIlla da
frejol

Informe TecnlCO del
Subproyecto

3 Crear metodologías

Evaluar e ldentlf,car
métodos de producclÓll de
semllla de calldad en
campos de agrlcultores
como en Centros de
lnvestlQaClón

Al final del 3er año,
se promoslonará y
publlcará las
metodologías más
efIcaces para la
producClón de semllia

Informe TécniCO del
Subproyecto

Establecer procesos
SeflClllos pero
eflclentes para

Al fInal del 3er año
del proyecto por- lo
menos en 1 zona se
lmp\ementará procesos de
beneflclos de semIlla de
buena calldad

Informe Técntco del
Subproyacto

, para produce 1ón

de

semlllas

4 DIseñar procesos de
benef,c\o de semIlla
para pequeños y
medl&hOS

:

subproyec:to

U N L con la

en sus Est

productores

¡nforme Técnlco del

En 1991 el INIAP
trabaJorA en 1 tonDR
: real Izando dlagn6btico~
sobre fleces ldodcs
preferenclés y fuentes
de obtencIón de semllla
!
a nlvet de pequeños
89r1 cut tores

sefflllla con vúr1edades y

empresas o grupos de

FUENTE DE VERIFICACION

INDICADORES

8sr,cultores

beneflclar $eml\\a de
freJol
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EVALUACION y DIFUSION DE FSTRATEGlAS PARA. EL MANEJO INTEGJWJO
DE PUGAS DE FRUOL

1

INVESTIGADORES RESPONSABLES
Ing Carlos Rlvadenelra -

Instituto Nacional de Invesflgacwnes Agr(colas - Santa
CrllZ, lk71lvla

Ing Pedro Prada -

Jefe de Invesngaclón CRECED RegIOnal 1, IC4 Fusagasugá, ColombIa

Ing Patncla Córdova -

Instituto NacIOnal de InvestigacIOnes Agropecuanas INlAP estación Expenmental Santa Catalrna - QuilO,
Ecuador

Ing Marfa Teresa Ramón - Depanamento de Samdad Vegetal
Agncultura - wJa, Ecuador
Ing Oscar Soto Pjlucker -

2

Mmweno de

Centro Imemaclonal de Agncultura Tropical - Cluc/ayo,
Pero

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Insututo BoliViana de Tecnalog(a Agrfcolas (lBTA) - BolIVIa
Instituto Colombiano Agropecuano (IC4) - Colombra
Instltuto NacIOnal de InvestlgaclOnes AgropeCllanas (lNIAP) - Ecuador
Instituto NacIOnal de InvestigacIOnes Agropecuanas y Agromdustnales (INlAA) - Perú

3

DURACION ESPERADA
3 afIos Enero de 1991 a DICIembre de 1993

4

INTRODUCClON
I

Las práctlcas de protección vegetal en frijol en la ~na Andina han cambiado rápuJamente en
los úlnmos aftos y se han caractenzado por un Incremento sustanCial en el uso de Insecticidas
Algunos muestreos hechos en Ecuador, Pero y Colombia indIcan que los agncultores han

36

tomado como práctica rutlnana, la apltcacu)n por calendano de mezclas pelIgrosas de
msectlcutas Esta práctIca tiene como consecuencza el desarrollo de reslStencza de los Insectos,
fenómeno de resurgencla de plagas pnnclpales, dlStnbuclón de la fauna benefica, problemas
de contaminacIón de suelos yagua y situacIOnes de nesgo a la salud para el agricultor y su
famIlia
La untca forma de contrarestar el uso excesIvo de InsectICidas es desarrollar téCniCas de

manejO Integrado que pennuan controlar con el m(mmo de productos los ataques de moscas
blancas, mmadores, loruo verde y perforadores de valnos que están en aumento en la reglón
5

ANTECEDENTES Y JUSI1FICACION

Las encuestas realizadas en Colombia y el Norte del Ecuador Ind!can que los agricultores
hacen en promediO 11 aplicaCIOnes en ColombIa y de 4 a 6 en Ecuador Sin que este número

de aplicaCIOnes necesariamente se refleje en beneficIOS económicos para el productor
ObservacIOnes hechas en el Perú senalan que los agricultores hacen hasta 8 aplicacIOnes
dirigIdas a mmador y otros Insectos lnvesllgaclón efectuada entre 1982 y 1989 sugIere que
en promedIO 4 de estas aplicacIOnes hechas para minador son mnecesarlas porque no hay
respuesta al control de es/e Insecto Lo anterior IndIca que es necesario COlu/UClr investigación
con el fin de demostrar al agricultor que este alto mvel de aplicaCIOnes no es necesario y que
es IndIspensable desarrollar metodos alternaavos de control que permitan redUCir los costos
y maxlm¡zar los beneficIOS
Por otra parte, trabajos preliminares de investigacIón parllclpauva en ColombIa senalan que
los agricultores estanan dispuestos a desarrollar un sIstema de moneJo Integrado de plagas
sencillo que combina prácticas culturales con la aplicaCión raclOnol de InsectiCidas a niveles
de poblaCión o dano preestableCidos Es precisamente este el objetivo fundamental de la
presente propuesta de trabajO
,
6

REVlSION DE LITERATURA

Los antecedentes más Importantes sobre este trabajO se encuentran resumidos en la publicación
titulada "Bases para establecer un Programa de ManejO Integrado de Plagas en el culuvo de
Habichuela en la ProvmclO de Sumapaz. ColomblO" (Cardona et al 1991)
7

OBJETIVOS
71

Objetivo General
RedUCir el nivel de uso de InsectiCidas y ayudar a restablecer el eqUilibriO
ecológiCO en áreas productoras de frijol en la Zona AndIna

37

72

Objellvos Espec(ficos
7 2 1 Hacer el reC01l()Clmlemo e IdentificacIón de las pnnclpales plagas que
afectan al fnjol Esta acllVldad está pendIente en BolivIa
7 2 2 Completar U1l() encuesta sobre manejO de Insectlcldas en frijol y sobre la

acmad de los agncultores hacla el comrol qu{mlCo en este cultivo
7 2 3 MedIr las perdIdas en rendtmlemo debidas a mosca blanca, mmodor,
lonto verde y barrenadores de vamas

72 4 Medir la reSIStenCIa a Insecflcldas de mosca blanca y mInador a los
princIpales msectlcldas usados en la zona
7 2 5 Desarrollar umbrales de accIón para mosca blanca, mosca mmador y

barrenadores de

Va/nas

72 6 Probar sIstemas de maneja de plagas en campos de pequeños
agncultores productores de frijol y transfenr los resultados a traves de
101 1/111 flllIl

8

11,

'fllll ~II

tI"IJO"II,"

I

MA TERIALES ,y METODOS
81

BOLIVIA

ReC01l()Clmlento e IdentIficaCIón de las prmclpales plagas que
afectan al frijol

82

Desarrollo de umbrales de acción

83

ComprobaCIón de estrategIas de maneja

84

COLOMBIA

85

ECUADOR

Con bade a m,ultados prevIO" ob(emdo~ efUre 1988 y 1991,
de"arrollar experimentos sobre Maneja lmegrado de Plagas a
través de investigacIón partlclpatlva con agrlcu[rores

85 J

estableCImIento de umbrales de acción para mosca blanca en la
zona 1I()rte

852

ValidaCión de niveles de acción para mosca blanca en la Zona
Norte

853

Prueba de un sistema de ManejO Integrado de mosca blanca en
campos de agricultores de la zona 1I()r1e

85 4

Encuestas sobre manejO y uso de Insectlcldas en la zona Sur
(LoJa)

38
855

De~arrollo

85 6

Comparación de estraléglas de maneja Integrado a través de
Investlgacl6n partlCIpallVa con agricultores de las lOnas norte y

de umbrales de acción para minadores en la zona sur

sur
86

PERU
86I

Encuestas para determinar las plagas que se presentan y los
pesllcutas que se usan en su control en elfl1jol en Lambayeque,
La Llbenad e lea

8 62

Establecllmento de ensayos partlclpal/vos con agricultores del
Depanamento de Lambayeque para probar dos estrategias de
manejo del minador

863

Comparación de 3 estrategias de maneja para el control del
/lllIIador en la zona de Trl/jlllo

9

864

&tablec/lllluuo de un umbral de aalón y wmparau6n diestraleg¡as de maneja del minador en la lOna de Chmcha

8 65

Comparación de estraleglas de manejO Integrado a través de
lfIvesllgaCI6n partlclpatlva con agricultores de las zonas de
Lambayeque, La Llbenad e lea

CRONOGRAMA DE A CTIVlDADES

BOLIVIA

1992

1993

1994

1992

1993

1994

ReconoCimIento e Identificación
Desarrollo de Umbrales de acción para control
Comparación de eMrateglas de maneja

COLOMBIA

Investlgaclón con Agricultores sobre MIP
Transferencia de ReJultados

39

ECUADOR

1992

1993

1994

1992

1993

1994

Umbrales de accl6n para mosca blanca (zona none)
Valulacl6n de umbrales para mosca blanca
Comparacl6n Sistemas MIP mosca blanca
Encuestas manejo msecncldas (zona sur)
Umbrales de accI6n para minador Comparacl6n
sistemas MIP
estrategias de manejO

PERU
Encuestas sobre uso y manejo de Insecuculas
Comparacl6n MIP en ensayos pamclpatlvos
(Lambayeque)
estrategias MIP minador
Umbrales de AccI6n minador (Ica)
Comparacl6n MIP (lca)
Pamclpatlvas (La L¡benad e lca)

10

RESULTADO ESPERADO
Dlsmlnucl6n de por lo menas el 60% del uso de /nsecflcldas en la zona de estudIO

11

BlBLIOGRAFlA
Cardona, C, P Prada. A Rodrfguez, J Ashby J C QU/roz 1991 Bases para
establecer un programa de manejO Integrado de plagas de habIchuela en la ProVlTlCla
de Sumapaz (Colombia) Informe del Programa sobre las investigacIOnes realizadas
entre 1988 y 1990 ICA-ClAT Centro IntemoclOnal de Agncultura TropIcal
Documento de TrabajO No 86 78 pp
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12

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SUBPROYECTO 7

OBJETIVO

ITEM

EVALUACIONY DIFUSION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS DEL FRDOL. 1992

BOLIVIA
US$

COLOMBIA
US$

ECUADOR
US$

PERU
US$

PROFRIZA
US$

TOTAL
US$

CAPACITACION
PERSONAL

1500

1500

1500

3000

O

7500

IDENTIFICACION
PLAGAS

1000

O

O

O

O

1000

2

ENSAYOS

300

1700

600

1900

O

4500

3

ENSAYOS
PARTICIPATIVOS

600

6400

700

2600

O

10300

4

ENSAYOS

600

1750

500

2100

O

4950

5

PUBLICACIONES

100

500

100

100

O

800

6

RELEZA

O

O

O

O

5000

5000

4100

11850

3400

9700

5000

34050

1

TOTAL POR PAIS
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EVAWlltlOll 1 DlFUSIOII DE ESTRATEGIAS PARA EL IIAIIEJO IHTEGRADO DE PlAGAS DEL fRIJOL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

ACTIVIDADES

INDICAIXlRES

fUEMTE DE VERIFlCACIDM

e

!dentlf¡car
los prloclpales
lnsectos que afectan al frlJol
en Bollvla

En 1992 el INIA de BolIvIa hará
el reconoclmlento

Infor... técnico del Subproye<:to

Encuestas sobre manejO de

Determmar por zona la eantldad
y
frecuenc18
de
U$O
de

Informe técnICO del Subproye<:to

Info .... técn.co del Subproye<:to

ReCOnQC1mlento

,dentif,cac,ón de plag••
2

1nsectl CldaS

lnsectlcldas

por

los

El INIAP Y el INIAA harán
encuestas en Chota,
LOj8¡
Chlclayo, TruJIllo y Ch.ncha

causados

por

En 1992 Y 1993, el INIAP medIrá

agrlcultores
3

Med,clón

de

pérd,da.

causadas por lnsectos

MedIr

pérdIdaS

lorlto verde barreadores de
brotes, perforadores de vamos y
mosca blanca

perdldas

5

Med.ción de reBlotonel. a
In.ool lo 1<:10.
Oeter.nnaclón de uroral •• de
ac:clóo

Ocaurminacfón

de n¡vol.. dcit
rODlotonoio o tnaootiotdao lIlAo

por

mosca

blanca y mInador
El INIAA
medtrá perdidas. por lorlto,

verde

4

causadas

Epl00t18 y

laspeyres18

En 1992 01 CIAT detormlnorá
docio
lotolo' medtoo
para

ucu,.Jt..¡a

mltuwílr V

Establecer 4.Il'ibf'ales de acción
para el control de mosca blanca
y el mlnador

En 1992 el INIAP establecerá
Utbrales para mosca blanca (zona

Informo técnIco del Subproyocto

mwn;¡~ úllltWII

Informe técnico del Subproyecto

norte) y mlnador (zona sur)
El INIAA lo hará para mInador

6

t_.

C""""raclón de s ..
manejO de plagas

(z.on&

de

SI etemas
de manejO
Integrado de plaga. para .!lnador
y mosca blanca
~rar

sur)

En 1992 el ICA adelantará
tnvestígaclÓt't partl(ilpat1va para
mosca bl anca
El INlAA lo hará para minador en
las zonas de Ch1clayo, TruJlllo
y Chincha

Informe técnico del Subproyecto
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EVALUACION y D/FUSION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO INTEGRADO
DE PUGAS DE FRIJOL

1 INVESTIGADORES RESPONSABLES

- Ing Carlos Rlvadenelra -

Instituto NacIOnal de InvestigacIOnes Agrfco/as - Santa Cruz,
Bolma

- Ing Pedro Prada -

Jefe de InveStigación
Fusagasugá. Colombla

- lng Patncla Córdova -

Insfltuto NacIOnal de InvestlgaclOnes Agropecuanas - INIAP
estacIón Expenmental Santa Catalma - QUito. Ecuador

-

//I'l Mod"

r('/('\(/ NOlllo/l -

CRECED

n, !'{//((/lIIrl/lo ,J" <;mlldod V"I'''!ill

RegIOnal

I,

lCA

-

MII//\/l'IUJ d" AI!II('f¡//II/,¡

- I "la 1, IIw/m

- ¡ng O:.ear SO(O Pjlucker -

Cemro ImemaelOnal de Agricultura Tropleai - Ch/dayo,
Peru

2 INSTlTUCIQNES PARTICIPANTES
-

Instituto BolIVIano de Tecnologla Agrlcolas (IBTA) - Bolma

-

Instituto Colombzano Agropecuano (ICA) - Colomb/O

-

11111111110 Na,wnal de 11/Vl.lIIgaLIOIII.'\ Agmpecllllr/(l~ (/N/A!') -

EUlIu/or

- Instituto NaCIOnal de Investlgaczones Agropecuanas y Agromdustnales (INIAA) - Peru

3 DURACION ESPERADA
3 años

Enero de 1991 a DICiembre de 1993
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4 [NTRODUCCION
Las prácticas de proteccIón vegetal en frijol en la Zona Andma han cambiado rápuúllneme en los
ultlmos affos y se han caractenzado por un Incrememo sustancial en el uso de msecllcuúlS
Algunos muestreos hechos en Ecuadbr, Perú y Colombia lJ'Id¡can que los agncultores han tomado
como práctica rutmana, la aplicacIón por calendano de me::.clas peligrosas de insecticidas Esta
práctica tiene como consecuencia el desarrollo de rerutVlCla de los Insecros, fenómeno de
resurgencla de plagas pnnclpareS, dlstnbuc¡ón de lafauna benéfica, problemas de comammaclón
de suelos yagua y SituacIOnes de nesgo a la salud para tI agncultor y su famIlia
La única forma de comrarestar el uso excesIvo de Insecllwas es desarrollar téCniCas de manejo
lmegrado que pennltan controlar con el m(mmo de productos los ataques de moscas brancas,
mInadores, lonto verde y perforadores de vamas que están en aumento en la reglón

5 AN1ECEDENJ'ES y JUSTIFICACION
Las encuestas reallZlUias en Colombia y el Norte del Ecuador mdlcan que los agncultores hacen
en promedIO 11 aplIcaCIOnes en ColombIa y de 4 a 6 en Ecuador sm que este número de

apllcacwnes necesanamente se refleje en beneficIOS económicos para el productor ObservacIOnes
hechas en el Perú señalan que los agncultores hacen hasta 8 aplicacIOnes dmgldas a minador y
otros Insectos InvestigacIón efectuada entre 1982 y 1989 sugIere que en promedIO 4 de estas
aplzcaclOnes hechas para mInador son znnecesanas porque no hay respuesta al control de este
Insecto Lo antenor mellca que es necesano condUCir l!I\'tSflgaclón con el fin de demastrar al
agncultor que este alto nivel de aplicacIOnes no es neasano y que es indIspensable desarrollar
métodos alternativos de control que pennllan redUCIr ÚJs COSTOS y maxImIzar los beneficIOS
Por otra parte, trabOjos prelIminares de IIlvestlgaclón pamapatlva en ColomblO seflalan que los
agncultores estañan dispuestos a desarrollar un sistema de manejo Integrado de plagas sencillo
que combina prácticas culturales con la aplIcación racional de InsecllCldas a mveles de poblaCión
o daffo preestableculos Es precisamente éste el obJem'O fundamental de la presente propuesta
de trabajo
6 REVlSlON DE LITERATURA

Los antecedentes más Importames sobre este trabajo se encuentran resumidos en la publIcaCIón
titulada "Bases para establecer un Programa de ManejO ln1egrado de Plagas en el culnvo de
Habichuela en la PrOVIncia de Sumapaz, Colombta" (CardolUl et 011991)
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7 OBJETIVOS
71

ObjetIvo Gelleral
RedUCIr el rovel de uso de insecticIdas y ayudar a restablecer el eqUlllbno ecológiCO en
áreas productoras de fnJol en la Zona AndIna

72

Objetivos Especfjicos
7 2 1 Hacer el reconocImIento e IdentificacIón de las pnnclpales plagas que afectan al
fnjol Esta actIVIdad está pendIente en BO[¡Vla
72 2 Completar zma encuesta sobre manejO de insecticIdas en frijol y sobre la actitud delos agrzcullOres hacia el control qu{mlco en este cultivo
72 3 MedIr las perdidas en rendImiento debIdas a mosca blanca, mInador, lonto verde
y /Jarn I/fldor('\ de W/II/{/\
72 4 MedIr la reJIJIWOa a /II.lc(,I/(,ldaJ de II/OJW b/al/(,a y ml/lUdor a /OJ pr/lldpalo

insectiCIdas usados en la zona
7 2 5 Desarrollar umbrales de accl6n para mosca blanca, mosca mlflador y barrenadores

de vamas
726 Probar sIstemas de mOlleJo de plagas en campos de pequeflos agncultores
productores de fnJol y transfenr los resultados a través de los sIstemas de entregadlspombles

8 MA TERIALES y METODOS
81

BOL1VIA

ReconoCimiento e IdentificaCión de las pnnclpales plagas que afectan
alfrlJol

82

Desarrollo de umbrales de acCión

83

ComprobaCión de estrategIas de malleJo

84

COLOMBIA

Con base a resultados prevIOS obtenidos entre 1988 y 1991,
desarrollar experzmentos sobre ManejO Integrado de Plagas a través
de mvestlgaclón partlClpatlva con agrzcultores
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85

ECUADOR

851

establecimiento de umbrales de acción para mosca blanca en la wna norte

852

Validación de niveles de acción para mosca blanca en la Zono Norte

853

Prueba de un sistema de ManejO Integrado de mosca blanca en campos de
agncullOres de la zona norte

854
855

Encuestas sobre manejo y uso de Insecflculas en la zona Sur (Laja)
Desarrollo de umbrales de acción para mInadores en la wna sur

856

Comparación de estratéglas de manejO Integrado a traves de InvesllgaC¡Ón
partlClpallva con agncultores de las zonas norte y sur

86

PERU

86]

Cncue\taJ para delennmar lar plaga.\ que le pre.lwtan y los pe.lIC/da.r que
le usan en su control en elfrlJal en Lambayeque, La Libertad e lca

862

establecimiento de ensayos partlCIpat/vOS con agricultOres del Departamento
de Lambayeque para probar dos estrategias de manejo del mInador

863

ComparacIón de 3 estrategias de maneja para el control del minador en la
zona de Trujlllo

864

estableCimiento de un umbral de acción y comparación de estrategias de
monejo del minador en la zona de Chincha

865

Comparación de estrategias de manejo Integrado a traves de investigación
partlclpauva con agricultores de las wnas de Lambayeque, La Libertad e
lca
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9 CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES

BOLIVIA

1992

1993

1994

1992

1993

1994

ReconocImIento e 1dent@caclón
Desarrollo de Umbrales de acción para control
ComparacIón de estrategias de manejo

COLOMBIA
InvestigacIón con Agncultores sobre MIP

ECUADOR
Umbrales de accIón para mosca blanca (zona narte)
ValidacIón de umbrales para mosca blanca
Comparoclón SIstemas MIP mosca blanca
Encuestas manejo msectlcuJas (wna sur)
Umbrales de accIón para mmador Comparación
Mil'

¿,1.lfW/W,

estrategIas de manejo

1992

1993

1994

47
PERU
Encuestas sobre uso y manejO de InseCtiCidas
Comparación MIP en ensayos pamClpatlVOS
(Lambayeque)
Estrategias MIP 11l11UUÚJr
Umbrales de Acción 11l11UUÚJr (lca)
Comparación MIP (lca)
Partlclpatlvas (La Libertad e lea)

1992

1993

1994
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10

RESULTADO ESPERADO

DiSminUCiÓn de por lo menos el 60% del uso de msectlcldas en la zona de estudio
11

BIBLlOGRAFIA
Cardona, C, P PriUÚl, A Rodrfguez, J Ashby Y C QUlroz 1991 Bases para establecer
un programa de manejo mtegrodo de plagas de habichuela en la Provincia de Sumapaz
(Colombia) biforme del Programa sobre las InvesllgaclOnes realizadas entre 1988 y 1990
lCA-CIAT Centro InternacIOnal de Agncultura Tropical Documento de TrabajO No 86 78
pp
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12

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SUBPROYECTO 7.

OBJETIVO

ITEM

EVALUACIONY DIFUSION DE ESTRATEGIAS PARA ELMANElO INTEGRADO
DE PLAGAS DEL FRDOL. 1992

BOLIVIA
US$

COLOMBIA
US$

ECUADOR
US$

PERU
US$

PROFRlZA
US$

TOTAL
US$

CAPACITACION
PERSONAL

1500

1500

1500

3000

O

7500

IDENTIF/CACION
PLAGAS

1000

O

O

O

O

1000

2

ENSAYOS

700

1900
2600

O

ENSAYOS
PARTJCJPATIVOS

1700
6400

600

3

300
600

O

4500
10300

4

ENSAYOS

600

1750

500

2100

O

4950

5

PUBLICACIONES

100

500

100

100

O

6

RELEZA

O

O

O

O

5000

800
5000

4100

11850

3400

9700

5000

34050

1

TOTAL POR PAIS
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EVALUACION y DIFUSION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DEL FROOL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACTWIDADES

INDICADORES

FUENTE
VERIFICACION

1 ReconocImIento e u1entlficaclón de plagas

Identificar los prmclpales
msectos que afectan al
frijol en Bolcvla.

En 1992 ellNlA de BoliVia
hará el reconOCimIento

Informe tlcmco
Subproyecto

del

Determmar por zona la
cantidad y frecuencia de
uso de InseCtlCldas por los
agricultores

El INlAP Y el INlAA
hardn encuestas en Chota,
Laja, ChIc/ayo, TruJlUo y
Chmcha.

Informe Ucmco
Subproyecto

del

2 Encuestas sobre manejO
de lIIsectlcldas

Medu plrdldas causadas
por lonto verde,
barreadores de brotes,
perforadores de vamas y
mosca blanca.

En 1992 Y 1993, el INfAP
medlrd perdidas causadas
por mosca blanca y
mmador
El INlAA
medud perdidas por lonto,
verde Eplnotla y
Laspeyresla

Informe lt!en/ea
Subproyecto

del

3 MediCión de plrdldas
causadas por msectos

En 1992 el CIAT
determinará dosIS letales
medIas para mmador y
mosca blanca.

Informe tlcmco
Subproyecto

del

4 MedIción de resIStencIa
a msectlcldas

Determmaclón de niveles
de resIStencia a insectIcidas
mlls usados

DE
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5 Determinación de
umbrales de acCiÓn.

6. ComparacIón de
SIStemas de manejo de
plagas

Establecer umbrales de
acción para el control de
mosca blanca y el mmador

En 1992 el INIAP
establecerd umbrales para
mosca blanca (zona norte)
y mmador (zona sur)
El INlAA lo hará para
mmador (zona sur)

Informe t¿CnlCO
Subproyecto

del

Comparar sIStemas de
manejo Integrado de plagas
para mmador y mosca
blanca.

En 1992 ellCA adelantarn
mvestlgaClón parttclpat¡va
para mosca blanca.
El INlAA lo hard para
minador en las zonas de
Chic/ayo, TruJ I llo y
Chmcha.

Informe téCnICO
Subproyecto

del

52
PLANlFlCACION DE INVESTlGACION
CONVENIO lCA - COTESU
PROFRIZA (PROYECIO DE FRIJOL PARA LA ZONA ANDINA)
DlVJSION DE PRODUCCION DE CUL11VOS
SECCION LEGUMINOSAS
COLOMBIA

SUBPROYECIO

S¡stema3 asOCIados de prodUCCIón Fríjol-Mafz, Fnjol-Papa, Fnjol-Caña
Panelera, Fnjol-Algodón, Fryol-Yuca, Fryol-Café

DURACION 1991 - 1993
LIDER

José Hmam Tobon Cardona
lCA - RIO Negro (AntlOqula)
Apartado Aéreo 100

INTRODUCCION
En la Reglón AndIna Colombiana, por su dIversidad cllmá!lca y agrológIca los agncultores
explotan sus tierras generalmente con sIstemas asOCIadoS de cultiVOS El.ro% del frijol, produCIdo
por Colombia, se hace baJO estos sIstemas Durante la u/uma década se hanm evaluado vanos
de estos sIstemas en los cuales se ha encontrado un alto potencial productivo y una dlversljicaclón
de la alimentaCión y del mgreso de los productores Otros factores benéficos a obtenerse a largo
plazo, fU) han suJo estucilados especzalmente en lo concermente a meJorallllento Y sostemb¡lldad
de la praductlvldad del suelo, al mefU)r control qu(mlco de pestes y a eVItar la degradacIón del
medIO ambIente
DIversas InStItucIOnes fU)clonales e InternaCIOnales han trabajado sobre el tema y parecen sus
resultados ser prom/sonos para generar, IntrodUCIr y transfenr tecnolog{as mejorados a los
productores
Es un hecho que el complejO agronómIco de la investigación, por tratarse del desarrollo
SImultáneo de dIversas espeCIes, es grande Esto Implica prueba de metodolog(as de Investigación
y análISIS fU) sIempre convenclOfU)!es y desarrollo de la capacIdad técmca de pruebas a mvel de
finca
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JUSTIFlCACION

Se deben aprovechar los resuItadcs actuales obtemdos por lCA y CIAr sobre asociación de
cultivos con fnJol Se debe consolidad la melodolog(a de prueba de análisIs y de transferencia
en las zonas productoras afin de hacerla más directa y aplicable Además Incorporar al estudw
nuevas áreas y nuevos genotipos de las diversas especies as( como aprovechar el desarrollo con
cultiVOS más tecmficadcs como papa, algodón y café

OBJE,71VO GENERAL

1 Mejorar medIante combmaclOnes de genotipos defnJol y otras especies y manejo agronómico,
la prodUCCión y productiVidad del fnJol, dentro de las áreas y sistemas actuales del cultivo
como también buscar alternatiVas en nuevas áreas y diversificar la prodUCCión, el mgreso y
la alimentación
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTE
VERIFICAClON

1 EvaluacIÓn de sIStemas de
produccIÓn locales con
miras a mejorarlos FnJolMaíz FnJol-Papa

Ensayos agronómicos de
componentes de las
asOCiaciOnes con fnJoL

En 1991 Y 1992 se hiCieron
Grupos de Ensayos en centros
Expenmentales de Antloqula,
Namro, VIeJo Caldas,
Santander, haciendo vanarlos
factores de prodUCCión como
van edad, denSidad de
poblaciÓn, dlStnbuclón y fertilIZaCIÓn, ect simultáneamente

- VISitas a los ensayos

Grupos de ensayos por
reglones de mayor predominio
o potencial para produccIIJn
defnJoL
Medir efectos residuales de
fertilIZación de otros cultIVOS
hacIa el fnJoL

Con SeIS ensayos en 19911992 a diferentes nIVeles de
fertIlIZacIÓn se obse/1ló el
efecto residual para el cultzvo
de fnJol y mejoro 20% su
aprovechamIento a través de
plantas mtJs efiCientes, lpocas
relatIVas de Siembra o
diferentes sIStemas de SIembra.
Dos VISItas de apoyo de Científicos de CIAT

- Infonnes tklllcos
- PublicacIOnes

- VISitas
- Infonnes
- PublicacIOnes

DE
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2 Evaluac/(jn de la
potenclalldad de
producoón en nuevos
(1lTeglos

FnJol-Cafía
FnJol-Caft!
FnJol-Maiz-Pastos
FnJol-Yuca
3 Evaluar en dTeas
potenCiales sistemas
alternos de produccuJn
que lncluyan fnJoL
Establecer ventajas y
desventajas agroecomJmlcas de mdUlr la
legummosa.
4 EstudU1T la combmaclón
de métodos culturales,
mecdmcos y qu úmcos en
control de malezas en
cultiVOS asOCiados con
fnJoL

Ensayos agronómicos con
vanedades mejoradas, n/veles
de fertdlZaclón quinllca y
orgánzca, denSIdad y
dlStnbuclÓn de poblaCión que
tiendan a maxImIZar la
produccuJn total del sIStema.

En cada zona se
determinaron en 1992
rendimientos eqUivalentes,
ilIdlces de uso eficIente de
tierra supenores en 30% al
n/vellocaL

• Informe tlcn/cos

Ensayos en reglones y fincas
de productores con miras a
modificar sIStemas actuales y
mejorarlos en tt!rmlnOS de
produccll5n, alimentación y
beneficIO económIco

En 1992 Y 1993 con cuatro
ensayos en zonas de
ganader1a extensiva de
An!loqula, Caldas, CLima
MedIO de Cundlnamarca yen
zonas fruticolas de Valle,
Caldas y Anfloqu¡a, se
ofrecen dos sIStemas alternos
y promlSonos

- VISIta tt!noca

Ensayos en Centros
Expenmentales y reglOnes
donde se presente la
dommancla de malezas representatIVas de los sIStemas
locales

En zonas de Nanlfo,
AntlOqUla, Caldas, se
realIZaron en 1992 - 1993
ensayos por sIStemas para
cada reglón encontrGúuiose
dos mt!todos mds eficIentes y
económicos VISita de apoyo
de ClAT

- Informes anuales

- Informes
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OBJETWOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTES
VERIFlCACION

5 Evaluar prlictlcas de
manejo del suelo para
fines de mejorar la
prodUCtiVIdad y
conservacIón del suelo, a
costos económIcos vwbles
para los productores

En zonas altamente
susceptIbles de erosIÓn o de
degradación establecer los
cambIOS en el mejoramIento
del suelo a través de los
arreglos con legummosas

Ensayos de medIano plazo en
AntlOquta, Nanño, 1992-/993
logrlindose estabilIZar la
femúdad y la plrdlda de
suelo frente al sIStema local.

- Informes de resultados

VISIta de apoyo de ClAT y de
ICA Seccl/1n Recursos
Naturales

PreVIa coordmaclón con
SecCl/1n de Recursos
Naturales

6 EvaluacIón por rendImIento, competltlVIdad y
011/1 \ ( (l/m 1<,,1 11j¡ 11\ d"
dlJ<lLlllel

gel/ollpol

masal y/o
en vanedades
de fnjol de bue- na
capacidad de asOClac¡Ón.
/¡ ~bndac¡ón

lCA (ColombIa) realIZÓ seIS
ensayos expenmentales en
1')1)2-11)') ¡

/1/

Lxpultll<-lIIulu

¡(<-

Mau y FnJol sembrados
en asOCIacIÓn.

7 SeleCCIón

Ensayos de rendimIento

Lotes de SeleCCión

1m

- Informes tlcmcos

('¡ nll/J\

ObOIlULO,

Tlba¡tatlf y La Selva
determInando para cada lugar
los mejores genotipos de
maiz y fnJol paro la
asOCiacIÓn.
lCA (Colombla) realIZÓ
labores en tres Centros
obtemendo 1 y 2 CIclos en
1992 Y 1993

- Informes tlemcos

DE
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IJ3JETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTE
VERlFICACION

EvaluacIón de seleccIones
Indwul.uales de fnJol de
buena capacIdad de
asOCUU;¡ón.

Ensayas de rendImIento

En el C 1 La Selva se
evaluaron en 1991, 115
seleccIones para obtener las
mejores 10 lilleas
VlSlta técnIca de CIAT

- Infonnes téCniCOS

DetermInaCión del
desarrollo fmaMg/ca
mediante el cantemdo de
MS en fn)ol y maJ.Z
asOCiadO

MedIcIón del canten/do de
MS durante el CIClo vegetatIVO del cultIVO

En el C 1 La Selva se
detenmn6 en 1991 la curva
de creclmzenta de ambas
espeCies

- Infonnes anuales

J Ensayas de comprobacIón
de resultados de

En fincas de productores
establecer ensayas de

Grupos de CinCO ensayas por
alfo por sIStema en Nanfla,

- Pubhcaclón téCnica

obtenido:. por
Mltellla:.
a:.oCludo:. d~ cultivo COII

comprobacllJn de dljLrwtes
recollluul(/(/(}I/{. I gUluad(/\
baJo la:. modalldudes de

Amioqu/a,
CUlldmumuna,
Sumulldu ell 19')2 - /993

fnJo4 maíz, yuca y calfa.

investigacIón paTtlClpatlVa
desarrollada tanto en lCA
como en CIAT

l'IV~Mlgudúll

ICA-C/A r en

Glfas de intercambIO téCniCO
func/onanos de AsIStencIa
TéCnica estatal o pnvada.

Se CUpUCtfIJ a agr¡c.ultore~ y
téCniCOS en las métodos de
evaluacu5n.
Dos VlSttas apoyo clentl.fico
CIAT
Se promovIeron con
CRECED/s 10 encuentros
Campesinos can 150
agncultares

- CartIlla divulgatIva

DE
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)BJETWOS ESPECIFICaS

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTE
VERlFlCACION

1

Dos CUI'$OS NaclonoJes de
recomendacwnes tlcmcas de
las Asoclacwnes de cultivo
confnJol.

Sesenta particIpantes lCA y
otras entidades procedentes de
las zonas de produccuJn
actuales o potenciales que
han sido evaluadas recIbieron
durante tres dl.as las
recomendacwnes finales

- Informes

Dos conferencIStas de Apoyo
C/AT

- Documento del CUl'$O

CUI'$O Tlauco ProfeswnoJes y Au;x¡úares
de AsIStencia Técnica.

DE

5;
PRESUPUESTO SUBPROYECIO S/STEMAS ASOCIADOS DE PRODUCC/ON DE FRlJOL
CON MAlZ, PAPA, YUCi, CiM4 Y CAFE EN COWMBlA
ConvenIOs

lCi (Sección Leguminosas) - PROC!ANDll\O - COTESU - CUT (Proyecto de FnJo/ para la Zona Andma)

No ObJenvo
Espect,fico

TEMA

PROFRIZ~

1991

1992

US$

US$

uss
300

1993

800

400

600

400

3

* Evaluación Sistemas
* Eval Potencial
* Eval Areas Potenc

400

500

4

Malezas en Asoclclón

400

200

5

* Práct ManejO Suelos

800

400

300

6

Eval Rend y Competenc

600

500

200

7y8

* Se/ec Masal Indlv

1000

400

200

9

Desarrollo fisIOlógico

400

400

10

** Ens Comprob Agnc
** 10 Encuentros Campes

500

500

200

400

200

200

Capaclt Regional

400

400

1

2

* 4 Cursos a AUXIliares
* 2 Cursos a TéCniCOS
PublicacIOnes

800

500

500

500

400

]000

500

6300

28IXJ

.. _-----7100
NOTAS

*

Corresponde a Grupos de EnsU)os AgronómiCOs donde Interesan el esf"UlE¡)
de vanos factores y como aCCión cor-;plementana a la InvesngacuJlI fk 1:
Sección de Leguminosas de lCA

**

Corresponde a Ensayos de Comprcba.,:16n por agncultores y actlvllúules a
transferencIa que serán de apayo J crordlnadas con los CRECED's dona
sea pnontano
PLANIFICAQON DE /NVESl1GA.C/ON

CONVENIO CIFI' UAGRM BOLIVIA - COTESU - CIAT - PROFRIZA
Entidades

Centro de lnvestlgacu!n Fltoecogenlflca Pa¡rnmam y Umverstdad Autónoma Gabnel Renl Moreno Santa Cruz

Subproyecto SIStemas AsOCiadOS de ProducCIón.
Responsables

Mano Crespo, CIF, Cochabamba
Juan Ortube F, UnlVerstdad Aut6noma Gabnel Renl Moreno, Casilla 702, Telf 42-2130, Santa Cruz, BOLIVIA

(1/111'111 (,,... /1,'.1"11 '1/11/ (1\'

'1 '11'"' 1/11 \

INntl 11 ,om ,\

t'/I/Nlt
11'1111'11' Cl'/UN

,. t,

1 Se mejoraron los sIStemas
asOCIadOS o en rotacIón
exIStentes a mvel de
mvestlgaclón.

Ensayo de variedades
asociación con maiz

Pa¡rnmanl (Bo[¡v¡a) realIZa
dos ensayos en Cochabamba
con pequeños y medianos
agncultores entre enero de
1991 y dICiembre de 1993,
logrando un mcremento del
20% de rentabilidad del
sIStema asOCIado en relación
con el sIStema tradicIOnaL

Informes tlCn/COS
Subproyecto

del

2 Se evaluaron altematzvas
de asoCiaCIón y/o rotacIón
con otros cultIvoS

Ensayos
agroeconómlcos
sobre densIdad con yuca.
Andlms económIco

U A G R M, realIZÓ dos
ensayos en Santa Cruz con
peque/íos agncultores, entre
enero 1991 y dICiembre 1993,
logrando un mcremento del
20% de rentabzlidad del
sIStema asOCIado en relacz6n
con el sIStema tradicIOnaL

Informes téCniCOS
Subproyecto

del
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3 Se difundieron
resultados obtenu:los

los

Patrumam y UA G KM
orgamzan un d l.a de
campo/atTo a partir de 1992,
para difundir los resultados
obtenuios con partiCipación
de 50 agncultores del t'lrea de
znfluencla de Cochabamba y
Santa Cruz.

Informes téCniCOS
Subproyecto
Boletines dlvulgatlvos

del
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PLANIFlCACION DE INVESTIGACION
CONVENIO INIAP - UNWERSIDAD DE WIA - COTESU - CIAT
PROFRIZA (PROYECI'O DE FRUOL PARA LA ZONA ANDINA)
ECUADOR
Subproyecto SIStemas AsocIados de Produccll5n Freiol-Maíz, Maíz- FreJol-Haba-Cucurbltas
Responsable Ing Eduardo Peralta. Colaboradores Ing José Vásquez, Marco Vivar, LuIS MmchaIa, GIlberto Alvarez.
Duracu5n
1991 - 1993
Antecedentes y JustificacIÓn
En Ecuador, de las 400 000 hectáreas de freJol voluble o trepador que se cultzvaron en 1989, el 70% estaba
asOCiadO con maíz Esta asoclacu'Jn es característIca de la Zona Interandma, sm embargo, este sIStema
ha Sido poco estudiado
ObJetzvo General

Mejorar los sltemas de prodUCCión de los agncultores, en los cuales el [reJol constituye uno de sus componentes

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

1 Mejorar los sistemas
asOCiaCIón rotacu5n o
mtercalado, exIStentes a
nivel de mvestlgacl<Jn o
agncultor

Ensayos de vanedades en
asOCiación con maíz

El INlAP en Imbabura,
Clumborazo y Azuay Y el
MAC-PROTECA en LOJa
realIZarán por lo menos nueve
ensayos entre 1991 y 1993,
ofreCiendo por lo menos una
vanedad recomendable

FUENTE
VERIFICACION

Informe técntcO
Subproyecto

DE

del
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OBJETiVOS ESPECIFICaS

ACTiVIDADES

INDICADORES

FUENTE
VERlF/CAClON

DE

2 Evaluar alternativas de
asoclacLÓn y/o rotacLÓn
con otros cultIVos

Ensayos de vanedades en
asOCiacIón o en rotación con
otros culuvos

El INlAP y el MAGPROTECA en Laja, entre
1991-1993, reallZardn por lo
menos seIS ensayos tendientes
a identificar dos pOSibles
alternatIVas para aumentar
áreas y rentabilidad del
sistema con pequetros
agncultores en Imbabura,
Chlmborazo, Azuay y Laja.

Informe TéCniCO
Subproyecto

del

3 DefimclI:'Jn de resultados

Ensayo sobre densidades,
dIStanCiarmento, arreglos y
!ert¡l!zacH'Jn AnálisIs
económico

Se manejarán por lo menos,
cuatro ensayos en 1mbabura.,
Chzmborazo, Azuay y LOJa
por arra (1992-1993), que
permiten dar una
recomendacIón zntegraL

Informe técniCO
Subproyecto

del

Se ofrecerdn por lo menos
dos d ias de campo por arra
para difundir los resultados

Informe técniCO
Subproyecto

del

Dl.as de campo

EspeCIal
adecuación de los sIStemas
aSOCiados para redUCir
erosión
Propondrán
metodologl.as de manejo en
diferentes sistemas
Ma u/Frl.Jol.
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CONVENIO ClAT - PROFRIZA - COTESU - INIAP - UNIV DE LOJA. ECUADOR

SUBPROYECTO SISTEMAS DE PRODUCClON
PRESUPUESTO

1991

1992

1993

300

800

600

400

600

300

lOO
lOO

JOO
300
200

lOO
lOO
300
200

lOO
200
400
300
100

- Correos y telecomUnicacIOnes

50

100

- Mantemmlento y reparacIOnes

50

200

1 Gastos de personal

- Pago a Jornales eventuales
2 Sunnmstros diversos

- lnsunws de campo
- Matenales de laboratono
- Matenales de ofiCina
• Matenal fotográfico
- Matenal de ¡mpreslón
- Matenal de procesamIento de datos
- Combustible y lubncantes
• Repuestos y herrom¡entas
• Otros sumlmstros diversos

lOO
lOO
lOO
lOO
200
lOO

3 ServiCIOS

• AlqUIler de tlerra
- ServicIO de

análiSIS

- Viáticos

200

- Pasajes

lOO

lOO
lOO
800
lOO

- PublicaCIOnes

100

300
100
200

- Otros servicIOs
US$
Contraparte NacIOnal

lOO
2100

lOO
4800

lOO
2400

9300

45000
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PLANJFICACION DE INVESTIGACION
CONVENIO ClAT - PROFRlZA - COTESU - lN/AA - UNC - UNA
PERU
SUBPROYECTO
DURACION

SIstemas Asociados de ProdUCCIlJn.

1991 -1993

INVESTIGADORES RESPONSABLES

Ings

Hipó/Ita de la Cruz Elmer ROjas
Victor Vthquez
Segundo Terrones
Dr FélIX Camarena LUIS Chlape

Eladlo Cantoral
Vidal Ortiz Amola
Raúl Dueñas

INTRODUCCION AproXImadamente el 60% del malZ de la Zona Andma Peruana se sIembra en asoczaclón Con otros cultiVOS
especlalemente frijoL Por otro lado se estima que el 80% del fnJol se sIembra en asoclaCU)n con maiz y las condiCIOnes generales
que se presentan son Las tierras ladera son diferentes a las del valle, tambu!n ofrecen poslb¡fldades para asociar el maiz con el fnJoL
En el Valle Sagrado de los Inca en Cusca las condiCIOnes son apropiadas para la asoczaclón maiz frlJo~ pero Siempre se dedlcr'J mayor
atención al monocultIVO de maiz de exportacIón y algunos agncultores han aceptado la asOCIUCU)n.
En todas las zonas pero especialmente en la sIerra, los diferentes niveles de preparacIón del suelo afectan en dIferente gnzdo a la
erosión del suelo y al rendImIento de los cultIVOS y las enfermedades como Ascochyta y AntracnoslS, tambIén afectan la produccuJn.
Vanos cultiVOS ademth del maiz podrian Involucrarse en la asoclacI6n con fnJol como la quznua, ellupmus porque lo practican los
agncultores, pero las tfreas algadoneras dejan terrenos lIbres de cultiVO durante algunos meses del alfo y podrian ser dreas potenczales
de uso con frlJo~ pues aún la prodUCCIón de frijol es defiCltana para las neceSIdades del palE
ANTECEDENTES Y /USTIFlCACION DIVersas expenenezas naCIonales e ItemoclOnales han mostrado bondades aplIcables de la
asoclacl6n de cultIVOS En Pera dIVersos matenales han mostrado buenas condIcIones para asOCIOCIÓn, ademds se han obtenido
resultados que señalan que las densidades aunque no en fnJo~ se han obtenido resultados que señalan las ventajas de la labranza
minlma y el Cal/pi se puede asociar con algodón ofreCIendo ventajas econ6mlcas
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La magmtud de las hectáreas, del número de fanullas, del volumen de produccwn nacional, y de las expenenclas tecnológicas mdlcan
la necesulad de adelatnar trabajos en sIStemas de asoclaClón de CUltIVO con muas a mejorarlo y/o ofrecer nuevas alternativas
OBJETIVOS GENERALES

1
Il
III
IV

Aumentar la producción y productIVidad de frIJoL
Reducir la erosión del suelo
Ampliar las áreas de producclI5n
Lograr genotIpos para aoslcacwn que sean rendldores y con resIStencia a AntracnoslS y a Ascochyta.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTE
VERlFICACION

1 Identificar matenal
genético y modalulad de
Siembra mds convemente
para el agncultor que
Siembra frijol asociado con
maiz

Ensayos de vanedades en los
campos y con las prdctlcas
del agncultor y se harán
parcelas de comprobacIón
con participación directa de
los agncultores en la declSwn
de los matenales a escoger

Se harán evaluaCIOnes en
1991 y 1992 bIOlÓgiCas y
socudes que conduzcan a
obtener 10 1J.neOS promlSonas
para ensayos regwnales y a
identificar la modalidad de
Siembra InJol-maiz mds
conveniente

Informes téCnICOS

2 Determinar el
comportamiento del mQl.Z
local con tres vanedades
de friJol, en zonas de
ladera.

En la chacra del agncultor y
con su partiCipaCión se hard
un ensayo para evaluar la
capaculad de osoClocu1n de
tres vanedades de InJol
Amanllo GIgante, Qon Intl y
Blanco Salkantay con el
mal.Z local y OSJ. ofrecer

En las evaluaCIOnes de 19911993 se mdlcarán las ventajas
o desventajas en tlrmlnos del
uso equivalente de la tIerra, el
rendanlento equIValente y el
beneficIO económico

DE

AnálISIS económicos de
INlAA-PROFRIZA-UNC

Informes téCnICOS de INlAA

y Plan Mens
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Amphar el drea de
producCión de fnJol
asOCiadO como malZ

3 Determinar la denszdad de
Siembra de fnjol en
asociaCión con maiz, que
no afecte la producCltJn y
calIdad del ma lZ.
4 Usar la labranza mlJuma
en asOCiaCión fnJol-maíz
para controlar la erosllJn.

ACTIVIDAD

INDICADORES

FUENTE DE
VERlFlCACION

nuevas alternatlvas al
monocultlVo de maíz en las
dreas marg¡nales

En dos campaifas 1991-1992
y 1992-1993, conjuntamente
con deCISIOnes de los
productores se escogertl la
mejor densIdad de Siembra de
fnjol para cada vanedad que
sea apropiada con maíz
siempre que no afecte su
calzdad y rendimiento

Informe técnzco con
estadistlCos

Ensayos de campo de
densIdades de Siembra con
maíz Blanco Unbamba en el
Valle Sagrado de los Incas
En terrenos del INIAA en
Cajamaba y de la UNC en
CaJamarca, se Instalardn
ensayos para evaluar la
cantidad de tlerra lavada y el
rendimiento en las
asOCiacIOnes

Se espera lograr entre 19911992 un mvel de preparacu5n
del terreno que bTlnde buena
factibilIdad económica de su
aphcaclon para producltm de
maíz y fnJol en terrenos de
ladera.

andllSlS

INIAA Y Plan de MeJoramiento de RIego para la
SleTTa
Regu5n Inca.

Informes finales
(JunIO)
INIAA· UNC

Para los agncultores se harán
dias de campo a ensayos
para recoger sus opiniones

5 EstudIO

del sistema
Quinua - FnJoL

En el Valfe Sagrado y en las
laderas aledat'Cas en campos
de agncultores desde Atlanta
y Tambo a San Salvador, se
Instalardn ensayos de modalidades de Siembra en surcos

Entregar al agncultor un
patrón de cultiVO de quinua y
ffljol, permitiendo un
beneficIO adiCIOnal de al
menos 20%

Informe tlcroco INIAA Meru
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OBJETWOS ESPECIFICOS

6. AsoclOcl<1n y otras
alternatIvas para sIembra
FnJol-AlgoMn.

ACTIVIDADES

INDICADORES

de vanedades y de sIembra,
durante los años 1991 a 1993

La alternatIva serd sembrar
quznua en asOCIO o de surcos

En la EstacIón Expenmental
yen campos de agncultores se
mane¡artln ensayos con los
fnJoleros Blanco Laran,
Nema 89002 y los algodones
UNA 01 Y LMG·1-72 en
asOCIacIOnes y evaluacIones
con densIdades de poblacujn
y sIStemas de rotación,
relevos, mtercalados y
monoculllvOS y en dos épocas
de SIembra, en 1991 y 1992

Se espera defimr una lpoca,
una forma o sIStema apropIado para asoczar fnJol y algodón en la Costa Central del

Producto de los cruces de
Phaseolus vulcans y
Phaseolus Po/Yanthus se
usartln lineas avanzadas con
resIStenCIa a AntracnoslS y
Ascochyta para asOCIarlas con
mau, en las condICIones de
los CallejOnes Huayles y
Conchucos, en los años 1991
a 1993

FUENTE
VERIFICACION

Informe
VISIta tlcnlca
1NlAA - UNA

Penl.

Obtener un material superior
apropIado para la SIembra
comercIal asoclacl6n mallfnJol con resIStenCIa a
AntracnoslS y Ascochyta.
Se obtendrían lineas además
con caracter ~stlcas
agronómICas y de calzdad de
grano apropIadas para
SIembras comercIales

Informe final
UnIV NaL Agrafia
INlAA

DE
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

Aprovechar segregantes de las
cruzas mterespecJ.ficas de
mstalarán ensayos de modalIdades de sIembra en surcos,
de vanedades y alternos
mterespecificas de Pollanthus
y vulgans Evaluar resIStencia
a AntracnoslS y a Ascochyta.
Se tomarán OpIniOnes de los
productores sobre los
resultados y las alternatIvas
que resultaren factibles,
durante las campalfas 1991 1992 Y 1992 - 1993

INDICADORES

FUENTE
VERlFICACJON

DE
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PERU
SUBPROYECIO
CONVENlO

Sistemas de ProdUCCión
CLAT-PROFRlZA-COTESU-INlAA-UNC-UNA

PRESUPUESTO 1991-1993

Gastos de Personal

SuministroS

ServicIOs

TOTALES

Objetivo
Especfjico

PROFRlZA

lNlAA
UNC-UNA

US DOLARES
TOTAL

Ira

100

1000

lJ()()

2da

120

1950

2070

3ra

100

2100

2200

4ta

150

900

1050

5ta

100

2100

2200

6ra

100

2300

2400

7ma

100

1100

Ira

650

1000
13()

2da

1000

1210

3ra

200
22()

850

1070

4ta

400

30

430

5ta

470

850

1320

6ta

950

1850

3800

7ma

600

200

800

Ira

350

320

670

2da

180

210

390

3ra

180

100

280

4ta

250

245

495

5ta

230

200

430

6ta

450

2000

4250

7ma

700

120

820

---------6600

----------

... _---- ......

19455

28865

780
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PROYECTO CONFROL DE LAS PUDRICIONES RADICALES DEL FKUOL COMUN Phaseolus
vulgans L) EN lA ZONA ANDINA

1 RESUMEN

El presente pruyecto €lene por objetiVOs 1), Identificar los pnnclpales patógenos asOCiadoS con
el compleja de pudnclOnes radicales del/njol, 2), seleCCIOnar germaplasma reSistente, y, 3)
evaluar métodos de control de baja costo que perrmtan disminUir slgnificatlvamente las pérdidas
económicas causadas por las pudnclOnes radIca/es en las pnnclpales zonas productoras de /nJol
de Peru, Ecuador y BoliVia El Proyecto tendrá una duraCión de 3 años a partlr de Juma de 1991
y será financuwo por /a Corporación SUiza para el Desarrollo (COTESU) a traves del
PROFRlZA-ClAr y con el aporte de los Programas NacIOnales de investigación En su eJecuCl6n
partlCIparan investigadores de los tres Programas NaCIOnales con el apoyo de clentificos de
Fltopat61ogla y Mejoramiento del Programa de FnJol del ClAr

11 INVESTIGADORES RESPONSABLES

1 lnvesflgador LIder

Blgo Angel Valladolid

2 Investigadores colaboradores
Peru

BIga Angel ValladolId
lng LUIS Chumblauca
Ing Juan Mumve
lng EladlO Cantoral

MeJorador
Fltopat6logo
F¡topatólogo
Agrónomo

Ecuador

Ing
Ing
lng
lng

Flfopatóloga
Mejorador
Agrónomo
Agrónomo

Bolma

lng Carlos Rlvadene¡ra
lng Nen QUItón

Fltopatólogo
Agrónoma

ClAT

Dr Marczal Pastor Corrales
Dra Julia Kornegay

Fllopatólogo
MeJoradora

Consuelo Estéves
Eduardo Peralta
Lu¡s M¡nchala
Mano DeJa¡
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Il/

lNS1Tl'UClONES PARTlClP.ANrES

1 Instltuto NacIOnal de Investigación Agrana y Agromdusmal,
(INlAA)- Perú
2 Instituto NacIOnal de InvestlgaclOnes Agropecuanas, (lNIAP)-Ecuadcr
3 Umversldad Autónoma "Gabnel Rene Moreno", (UAGRMJ- BoliVIa
4 Programa de Fnjol para la Zona Andina, (PROFRlZA-CIAT)
5 Centro InternacIOnal de Agncultura Tropical, (CIAT)
IV

DURACION Tres afú)s
ImclO
Fmallzaclón

Juma de 1991
JuntO de 1994

V lNTRODUCClON
Elfn)ol común (Ehascolas vulgans L J, es atacado por un número grande de Iwngos del suelo de
los géneros Rhlzoctan/a. Fusanum. Macrop!¡ommg. Sclerotlum, PythlUm, asI como por nemátodes
de los géneros MelO/dogyne y Pratylenchus
CualqUIera de éstos patógenos, actuando
IndiVidualmente o en combmac¡ón, causan lo que se conoce coma el 'complejo de pudnclOnes
radicales' La sevendad de los daños es ¡rifluenclado por las condiCIOnes ambientales y del suelo
pnnclpalmente en las etapas tempranas de desarrollo del cultivo (AbaWl and Pastor Corrales,
1990, Abaw¡ fi al, 1990)
El compleja de pudnclOnes radicales es considerado como uno de los pnnclpales problemas de
prodUCCión del fn)ol en BolIVIa, Perú, Ecuador, Colombza y Venezuela
(IlCAIPROCIANDINO.1987), sm embargo, no se conoce con exactlfud que patógenos están
causando las mayores perdIdas de! rendImiento en las áreas de jn)ol de estos pa(ses
estudiOS preliminares en áreas productoras defnJollndlcan a RhlZOCfoma solam, Fusar/um solam
y Melmdogyne spp como los pnnclpales patógenos del suelo asOCiados con el fn)ol en Peru y
Ecuador Además de éstos patógenos. también fueron encontradas Fusanum oxysporum j sp
Mqseol!. SclerOflum rolfSll y Macrophomma phaseolma en Colomb/O y Venezuela (Abawl,1987
Fmal consultancy mp repon submmed to IlCA office m QUitO, Ecuador) Barros (1966), Ident¡ficó
en ColomblO a F oyspomm, F solam y F rOSfum coma los prmclpales patógenos del jn)ol en
la regl6n de MedeIl(n
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Los daños causados por el complejo de pudricIOnes radicales son muy dIversos en todas las
estapas de desarrollo del cultivo Los s{ntomas generales Incluyen pudrición de la semilla en la
etapa de germinacIón, muerte de plámulas, ac1UJparralmemo y creClmlemo deSigual de las plantas,
clorOSIS, defoliacIón prematura, pobre estableCimiento del cultlvO y consecuentemente redUCCIón
Slgn¡ficatlva del rendimiento (Abawl and Pastor-Corrales. 1990) Las pérdidas del rendImiento
por efecto de las pudnclOnes radicales pueden alcanzar hasta el 100 %, dependiendo de las
co/UJ¡clOnes de clima, suelo, vanedad uflllzada y patógenos presentes (Campos, 1987, Barros,
1966) Algunos patógeMs actuando en combinación con otro causan mayores daños que cuando
actúan separadamente, mucJws son transmlfldos en la semilla y en general, son de amplw
dlstnbuclón geográfnca, sm embargo, unos son más Importantes que otros dependiendo de las
condiCIOnes ambientales prevaleCientes (Pastor Corra/es, 1985, Pleczarka and Abawl, 1978)
Lo erradicación de estos patógenos como medida de control en el campo es inViable pero la
IncidenCia puede ser redUCida slgmficatlvamente medIante la rotacIón adecuada de cultivos,
IncorporaCión de matena orgánica y otras prácticas culfl¡rales (Abawl,1989)
Dada la complejidad de estas enfermedades, su controlo manejO puede vanar de una enfermedad
a otra, por eso se debe hacer un dwgnóstlco apropwdo para determinar, pnmero, cuales son las
enfermedades más Importantes, su dlstnbuclón y sus causas para poder establecer un plan de
manejO Un plan de manejO de estos patógenos debe contemplar métodos de control de baJO costo
y de fácil uflllwclón mcluyendo el desarrollo y uso de vanedades reSIStentes (Pastor Corrales,
1985a)

VI

ANTECEDENTES Y JUSTlF1CAClON

1 Antecedentes
En Casi tados los pa{ses de la zona andma se han llevado a cabo, aunque de manera aislada,
trabajos de investigación para el control del complejO de pudncwnes radIcales del frijol Por
ejemplo, en la Estación Expenmental Chincha de Perú se han adelantado trabajOS en las áreas
defiwpatolog(a, mejoramiento y agronom(a En 1985 fueron uulent¡ficadas baJO condICIOnes de
campo, fuentes de reSIStencia a los nemátodos del nudo de la ra{z entre las cuales la varledod
Nemasnap, la [(nea A 211 Y la accesión del Banco de Gennoplasma del CIAT G 3736 fueron
utilizadas como progemtores en el mejoramiento de vanedades comerCiales Entre 1985-1987,
evaluando los 'Viveros InternaCIOnales de PlIdncwnes Radicales· del CIAT se logró seleCCIOnar
l(neas con buena reacción al complejO radicular que postenormente jueron confirmadas con
pruebas de Invernadero, lfneas como BAT 1576, NAG 39, RlZ 3D, Y A 211 asl como la varIedad
Pomllo Smtétlco están siendo unllzadas en cruzas con vanedades comerciales (biformes anuales
lNlAA-CHINCHA 1985-1990 Programa de InvestlgaclóndeLegummosas de Grano-EEa-ChlncJw)
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Los primeros trabajos realizados en el Perú en mejoranuento por resistencia a las pudnclOnes
radicales 1um resultado en [(neas como NEMA89004, 89022, 89055, 89029, resistentes a M
mcogmta, BCMV y roya, que nenen grana comerCial y buen rendimiento A nivel agronómIco
se ha estudIado los efectos de la mcorporac/On de reSIduo de gram(neas como un medIO de control
de las pudnclOnes y se 1um reall'zado ensayos preliminares sobre el control bIOlógICO de nemátodos
medIante la inoculación de paecllomyces lllacmus (Informes anuales 1985 - 1990 Programa
Investigación leguminosas de Grano E E -ChIncha, Resumenes RELEZA 1 Mayo de 1990 QUito,
Ecuador)
En el CIAT, en difrrentes evaluac/6nes de accesIOnes del Banco de Germoplasma y de Uneas
mejoradas de fnjol se han Identificado matenales resistentes a Fusanum oxysvorum,
MacrQJlhomma phaseolma. Rhlzoctoma S12kml y MelO/dorone spp ( Pastor Corra/es and Abawl,
]987, 1988, 19880, Abawl and Pastor Corrales,J990, Abawl el 111, ]99{)a) Estos matenales estan
sIendo unllzados en el mejoramIento de l{neas de grano comerczal
Diferentes trabajos sobre control qu{mlco, cultural y genétiCO del compleja radicular son
Informados en CIAT (1989), Beebe el 111 (1981), Burke ami Mulla (1983), Dongo (1963), LeWlS
el 111 (1983) Y Sllbemage/ and Doyle (1985)

2

JustificacIón

Los pudnclOnes radicales son enfermedades que cada vez estan cobrando mayor Importancia en

la prodUCCión de fnjol de la subreglón andina Estas enfermedades son de caracter compleja y
las pérdidas del rendimIento que ongma podrfan alcan:wr el 100 % Para establecer un plan
de maneja o control de estas enfermedades es necesaro tener conoCimIento de las causas,
dlStnbuclón e ImportancIa económica de estos patógenos afin de hacer un uso más efiCiente de
los métados de control dispOnIbles y desarrollar otros dentro de una estrategia de control
Integrado
VII

REVlSION DE LITERATURA

Muchas pudnclOnes de la ra(z son enfermedades que están ampliamente dIStribUidas y son
económIcamente Importantes en áreas de frljol de Sur Aménca Se han observado dailos y
pérdidas económIcamente severas como resultado de los pudnclOnes en áreas de Venezuela,
Costas del Perú, Noreste del Brasil yen las RegIOnes Andinas de Colombia, Ecuador y Peru Sin
embargo, dalaS de mediCIOnes de las pérdidas en rendimIento atrtbu(das a pudnclOnes espec(ficas
son escasas (Abaw/ and Pastor Corrales,1990)
Pastor Corrales (1985) Indica que en clima cálido y húmedo es común observar pudnclOnes
radiculares OCasIOnadO por Scleroflum rolfm, mientras que, en clima cálido y seco Macrophomma
Dhaseolma es el palógeno más Importante En climas mas frescos y sobre todo cuando hay
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abundame humedad en el suelo durante la siembra la Rhlwctoma .mlmn., es la causante de la
pudnclón radicales
Dongo (1963) Informa que lL. mkml, Eusanum spp, Ver/lc/fum. Sclerot/Um y Pyth/Um spp, "on
las pnnc¡pafes causantes de las pudnclOnes de fnJol en el Perú Seruda además que el control
de estos patógenos es sumamente diflcI! debido a que pueden sobreVIVIr en el suelo durante
muchos afIos
Padilla (1969), en expenmento de Invernadero y campo, Identific6 a
E.. oJYSPorum f sp Phaseolus, R solam y s.,. rolÚII, como los prinCipales causantes de las
pudnclOnes en la reglón de Pichmcha, Ecuador
AbaWl and Pastor-Corrales (19900), confirmaron hollazgos de otros autores detennmando que
Macrqphomma vhaseolma puede ser transmmda mternamente o sobre la testa de la semilla, de
este modo, el patógeno puede ser dlsemmado rápidamente de uno reglón a otra y tener una
mayor mCldencla en la praducclón SinO se tiene en cuenta el uso de semilla de calidad
Detennmaron, además, que Benomy! y Carboxln reducen :rlgnificauvamente los da/lOs de éste
pat6geno en las pnmeras etapas de desarrollo del cultiVO
Dealan y Dukes (1975) econtraron que la reSIStenCia a R Wi1!11 era altamente heredable enfnJol
l/pO habichuela y además estaba ligado a colores obscuros de grano En cambIO SlIbemagel y
Doyle (1985) econtraron que la reSIStencia L solam es una caractedsflca multlgémca y de baja
heredabllldad Estos mismos autores en un estadIO del comportamiento de una vanedad
susceptible y otra resistente a E.. mkml determinaron que algunas prácticas culturales como
subsolaclón y arada profunda, negos adecuados en etapas tempranas del culavo y dIStanciamientos
ampliOS de Siembra permitieron redUCir la sevendad de los da/lOs en la van edad susceptible,
Indican además que la vanedad resistente nndló tres veces más que la suscepllble a mveles altos
de pudnclOnes y dos veces más en las mejores condICIOnes, reconfirmándose de este modo, el
valor de la reSistencia genética
Los nemátodos son otras de las enfermedades económicamente Importantes en la Costa del Pero
y valles Interandlnos de Ecuador y Colombia Mullm (1990), Ident¡ficó a M Incognlta y M
lavamca como las pnnclpales especies que atacan al fnJol en zonas productoras de fnJol en la
Costa del Perú, en ColombIa Identificó a M arenana además de M mcogmta y M lOvamca
como las especies más Importantes en zonas productoras de frijol
Diversas fuentes de reSistenCia a nemátodes como Nemasnap (PI 165426), matenal altamente
resistente a M Incogmta. ha Sido Incorporado a lmeas promlSlonas de frijol de grano comerCial
(Vallcu:lolfd y Gálvez, 1991)
Jatala (1986), en expenmentOs de papa en campo de agncultore en Peru, encontró que el hongo
PaeCllomyces l1Iacmus es un efiCiente controlador bIOlógiCO de M mcogmta Sm embargo
reconoce que aún no se ha logrado un adecuado entendimiento para el uso maclvo de este tipO de
control pero podrfa constltUlr parte de una estralegta de control Integrado
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VIII

OBJETIVO

J Objetivos Generales

Determinar la ImportancIa de los patógenos relacIOnados COIl el complejo radical, seleccIonar
germoplasma resIstente COIl tipOS de grano comercial y evaloor métodos de control de baJo costo

2 Objetivos Espec(ftcos

l§

Identificar las especies de patógenos asociadas con el complejo de pudnclOnes en zona
pnnclpales productoras de frIJol

l§

Evaluar e Identificar progenitores reSIStentes

l§

Desarrollar Itneas con resIstenCia a pudnclOnes radIcales y a nemátodes

l§

Evaluar y determmar métodos culturales y bIológICOS para el control de las pudnclones y
nemátodes

IX

MATE.lUALES YMEI'ODOS

Idennficoclón de espeCIeS
El muestreo y la IdentificacIón de las especIes de pudnclOnes será realIzado por cada grupo de
trabajo en sus respectIvos pa{ses
EvaluaCIÓn de Germoplasma
Con matenales mejorados. resIstentes a pudnclOnes del CIAT y los que aportan los Programas
NaCIOnales, se conformará un "Vivero de PudnclOMs RadIcales para fa zona AndIno' (VIPRAZA)
que será organizado y dlsmbu{do inIcialmente por el CIAT La metadofog(a y escala de
evalooclón serán IndICadas en un instructIVO en cada vIvero
La evaluacIón de germoplasma natIvo o mejorado se hará en vIveros separados para las

enfermedades más Importantes Identificados en cada pa!s A nivel de mvernadero se hará
InoculacIOnes espedficas para confirmar y caractenzar la resIstencIa
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Los matenales seleccIOnados por su resIstencia y amp/¡a adaptacIón se Ut//¡zarán en el ClATy el
la EE-Clllncha en cruullmentos con vanedades comerCiales Se espera que cada paú pueda
evaluar y seleccIOnar matenales al meoos en generación F2 de estas crnzas para ser contmuadas
en una etapa posterior de este proyecto
Métodos de Control
CaiúJ paú evaluará las tecoolog(as dlspombles de control cultural qu(mlco y bIOlógiCO que
puedan ser ¡U/les dentro de uoo estrategia de control Integrado de baja costo La ll¡j'onnaclón
técmca dlspomble y los ensayos que planee cada grupo de trabajO será mtercamblada entre tados
los participantes del proyecto

X RESULTADOS ESPERADOS

JUTUo-D1Clembre de 1991 Se realiZÓ la ldennjicac¡ón prellmloor de los agentes causales de las
pudriCIOnes radIculares en BoltV/a, Ecuador y Perú
Se evaluó germoplasma mejorado por su reaccIón al complejO de pudnclOnes radicales y
nemátodos y se seleccIOnó J(neas de FnJol con resIStencia a nemátodos en la Costa de Peru y
Ecuador
Enero-DIClembre de 1992 Se logró Identificar los agentes causales de las pudnclones radicales
Se dlstnbuyó y evaluó los VIPRAZA a Ecuador, Perú y BoliVia y se mlClaron trabajOS de
crnzam¡entos de [(neas seleCCIOnadas con vanedades comerCiales de cada pars
Se comprobó la adaptación y rendimiento de !fneas de FnJol resistentes a nemátodos en las
Costas de Perú y zonas productoras de Ecuador
Se ejecutaron ensayos de práctlcas culturales y qu(mlcas para el control de las pudnclOnes y
nemátodos en Perú, Ecuador y BolIVIa
Enero-Dlclembre de 1993 Se lIberó una nueva vanedad de Fnjol resIstente a nemátodos para la
Costa de Perú
Se comprobó las práctiCas culturales más adecuadas para el control de las pudnclOnes radicales
en Perú, BolIVIa y Ecuador
Se dlStnbuyó el mforme de VIPRAZA Uoo y evaluó el segundo VIPRAZA
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Enero-Juruo de 1994 Se evaluaron poblacIOnes segregan/es F2 y se seleccIOnaron I(neas por su
reaccIón al complejo radIcular
Se comprobaron métodos de control de las pudnclOnes
Se realizaron d(as de campo para la demostracIón de estas metodologras de control

XI
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PROGRAMA REGIONAL DE FRIJOL DE LA ZONA ANDINA
'PR OFR IZA"
PERFiL DE SUB-PROYECTO REGIONAL
·PROMOCION AL CONSUMO DEL FREJOL
BASES PRELIMINARES
BOLiVIA - ECUADOR - PERU

RESUMEN
La dlrectm:. mayor del Sub-Proyecto es introdUCir elfrejol como ingrediente de la dieta dtana en
la población de escasos recursos económicos de BoliVia, Ecuador y Perú

El objetivo especfjico del Sub-proyecto es la de Investlgar las pnnclpa/es vanables que determinan
en el presente un baja consumo de frejol en la poblaCión del área andina para sentar las bases
prelimmares que permitan Implementar programas de promoción al consumo
En BoliVIa las labores de Investlgaclón se efectuarán en la zona tropical del Dpto de Santa Cruz,
pnnclpalmente en las áreas marginales de la CIudad capital y en las zonas de colomzaclón de ese
Departamento
En el Ecuador el área de acción se ubIcará en puntos estratégiCOS de la SIerra y Costa del
Ecuador
En el Perú la investigación se desarrollará en la Sierra Andma, en la zona de las prOVIncias de

Untbamba, Calca, Anta y Cusco (bamos de Ucchullo, Puqum, Ol/anta)
Se realizarán "Encuestas de Aceptabilidad" y Sondeos de Opinión" acerca de los patrones de
consumo y tecnologra cullnana de frejol en los grupos meta comprendidos Para efectuar estos
estudIOS se utilizará el melado de muestreo estad{stlCO estratificado bleláplco
Para llevar a cabo estas labores durante la gestlón 1991 el Sub-proyecto ·PROMOCiON AL
CONSUMO DE FREJOL' reqUiere del PROFRlZA la suma de US$ 3000 ro (TRES MIL DOLARES
AMERICANOS) como está seflalado y refrendado en este documento
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Las actlVldades del Sub-proyecto en la gestlón 1991 tomarán 5 meses, desde agosto a dlaembre
de 1991 La duración total del Sub-proyecto será de 3 aflos (desde 2do semestre de 1991 al1er

semestre de 1993)
Con las vanables Identificadas se dlseflarán l(neas de acción para Incentlvar el consumo regIOnal
de freJol y emprender la 2da etapa del Sub-proyecto Se cuantificará el consumo de freJol el cual
se espera que en los grupos Involucrados se Incremente, per cáplta, en 1000 gr eller aflo,2ooo
gr el 2do aflo y en 3000 gr el 3er aflo

INVESTIGADORES RESPONSABLES

InVestIgadores lfderes
Bo/rvla

Zulema Bernal de Amory
Administradora de Empresas
Campo Mercadotécnica

Ecuador

Eduardo Peralta
Ingeniero

Perú

Vidal Ortlz Amola
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BoliVia

Mano Eduardo Sanz M
economista-AdmInistrador
Campo Estad(stIca - Econometrfa

Ecuador

José Vásquez - Ingeniero
Patncla Córdoba - Ingeniero
Rebeca Castillo - TéCnica
Patncla Castro - Ingeniero

Perú

Raúl Dueflas C - Ingeniero
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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BolIVIa

ASOPROF - Asociación NacIOnal de Productores de Fre}ol

Ecuador
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Programa de

EstudIOS

Plan de Mejoramiento de Riego de la SIerra Reglón Inka (Plan Mens)
PROFR1Z4
DURAClON ESPERADA

Gesnón 1991

j

meses, desde agosto a diCiembre de 1991

Duración total sub-proyecto agosto 1991 a diCiembre 1993

de
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lNIRODUCCION

El consumo de freJol en BolIVIa, EcUtJfÜ)r y Perú es bastaJl1e reducido, por cuestlón de etmas,
hábito alImenticIOs y falta de conocimientos de las propiedades del grano Son alannantes !os
datos referentes a la elevada tasa de mortalidad lllfantlI, causada pnnclpalmente por la
desnutnclón OCasIOnada por los baJos lllgresos que percibe una gran parte de la poblacIón, a
qUienes no les alcanza para cubnr sus necesidades pnmordlales de alimentacIón y vIVIenda Un
ligero análISIS de la composIción de la dieta diana de la poblacIón, a qUienes no les alcanza para
cubnr sus necesuiades pnmordwles de alImentacIón y ViVienda Un ligero análISIS de la
compOSICión de la dIeta dIana de la poblacIón ¡ndlca que está constltulda básIcamente por
alImentos energéticos, tales como ma{z, yuca. arroz, fideo y pan, en escasa proporción se
consume carne debIdo al costo elevado que hace d¡ffcIl la adquISIción por la población carente
de recursos
Este Inmenso grupo poblaclOnal desconoce y por lo tanto, na aprovecha las bondades nutnllvas
delfreJol (Phaseolus vulgans L), el que puede constitUirse en el SUSlituto Ideal de los alImentos
caros con alto contemdo prote{mco
ANrECEDENlES Y JUSTIFlCACION

Las vanedades mejoradas de freJol se comienzan a mtroduclr en estos pa{ses medIante el trabajo
de ex-becanos del CIAT Después de vanos aflos de investigacIón, pruebas y seleCCión de

vanedades se tIenen resueltos vanos de los aspectos agronómicos, los resultados demuestran que
estos pa{ses andInas tienen dIversas zonas adecuadas para el cultivo delfreJol
La superficIe sembrada ha temdo un notable Incremento cuya prodUCCión, en su mayos parte. se

ha destinado al mercado extenw

El mercado Interno aun na ha Sido desarrollado detennlllando que el consumo sea baja La etapa
coyuntural de ampliaCIón de la superficIe sembrada, la incorporación de nuevos campesinos
praductores y ellllcremento de la prodUCCIón debe ser aprovechada para incentIVar el consumo
Intemo de freJol, especzalmente el autoconsumo, ya que el sector campesino es el que demuestra
los mayores Indlces sectonales de desnutnclón
Se han establecuÚJ algunas Intentos de promoción al consumo, como ser expOSICIOnes y talleres
demostrativos pero estos no se enmarcaron en una campaña agresIva y su cobertura poblac/Onal
ha Sido ¡nsuficlente
Lafalta de datos sobre las características de los hábitos alImenticIOs y gustos de la poblaCión han
ImpedIdo dlselíar programas técmcamente concebidos para incentivar el consumo
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Como consecuencia de ello, y pese a los esfuerzos, el consumo de freJol no ha a/canwdo
volúmenes slgmficatlvos en la población debido fundamentalmente a la pequeflez de los programas
Inlczales que no han logrado hacer una cobertura poblaclOool más amplia ya que estos programas
contaron con firuJnClamlento muy reducllú)
La evaluación de lo alcanzado en COnjunto por los esfuerzos hasta fKJu( desplegados nos indica

que
a los resultados preliminares son bastantes POSItiVOS,
b se ha despertado uoo marcado Interés en los grupos meta por conocer las Virtudes delfreJol
y las pOSibilidades de sustUuclón,
c en las familias evaluadas el consumo de freJol ha alcanzado hasta 75 Kglaño,
d hace falta continuar en forma más agresiva una campalla de promoción e Incentlvo al
consumo

REVISION DE LITERAWRA

BollV/a
A) "EstudiOS de casos COtB SegUImiento a 13 familias en Coloma Ber/fn' [ng Javzer Ramfrez L/c Calvln Mll/er, MEDA BollV/a, Enero 1991
Es un segUimiento sobre el comportamiento de un grupo de familias colOnizadores elegidas
aleatonamente a las que se les Viene haCiendo un segUImiento desde hace vanos años En la
investigación sobre conducta alimentiCIO se anota que de un consumo o en el año 1986 estas
familias han pasado en 1990 ha cOllSumlr entre 46-138 kglfamtlzalaño con un promedIO de 75
Kglfamllzalaño
Este estudio se realIza anualmente al grupo meta que se ubiCO en la zona de colomzaclón de la
llanura tropical de Santa Cruz, BolIVIa
B) -biformes y Actas" FederaCión Dptal de Clubes de Madres Informe Anual - 1990
Son recopilacIOnes de las actas de reunIOnes y de /!¡formes de las act/vldades de los Clubes de
Madres referentes a las dIversas reunIOnes y fenas de clubes en las que se prepararon,
demostraron y degustaron platos a base de freJol
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C) "Incentivo al Consumo' - Informes de ActiVidades desarrolladas en el2do Semestre de 1990-

ASOPROF
Resume lfls actiVidades promaclOnaJes del consumo defrejol Se reallzaronfenas, demostracIOnes
y degustacIón al públiCO de platos preparados a base de freJol
D) 'Informes de actiVidadeS' 11 A "El Val/eclto" - 1990

Resume las acllVldades desarrolladas por esta organización UnlverSlfana en la promocI6n al
consumo en diversos poblados y zonas margmales de la CIudad de Santa Cruz, BoliVia

* Aparte de los Informes

(/(juf detallados NO EXISTE UN ESTUDIO CIENTIFICO realizado
sobre la realidad del consumo de frejol en el pa(s

Ecuador
No existe estudIOs referenciales

A) "AnálISIS bromalológlco del TarhU/" TeSIS de Grado-UNSAAC Ing QMC Amllcar Prada 1982
B) "Sondeo sobre prodUCCión defnjol en la proVincia de Andahuaylas" Raul Dueflas C -1989
"Informe de resultados de las pruebas de pa/afabllldad y efectos secundanos de platos
preparados en base afnjo¡" Cusca lNIAA - 1990
C)

OBJETIVOS
1 General
2 Especfjico

IntrodUCir el frejol como ingrediente de la dlela dlana en la poblacIón de escasos
recursos económicos de BolIVIa, Ecuador y Perú
investigar las pnnclpales vanables que determinan en el presente un baJO
consumo de freJol en la población del área andma

89
MATERIALES Y MEI'ODOS

A) Los matenales que se necesitarán para la Invesflgaclón serán
HOjas Impresas de encuestas para ver preferencias de vanedades de freJol que se consume
Folletos Ilustrativos de la desnutnclón en la población y maneras de mejorar la alimentacIón en
famIlias
ImpreSión de recetan os de platos a base de freJol
Slzdes para mostrar las bondades que ofrece el freJol en la dieta
Matenal dldáctlcO sobre nutnc¡ón
Video. cinta y cassettes
B) Métodos audIOVisuales en demostracIOnes teóncas y prácticas de cursos y talleres con Infonnes
claros y obJetlvos referentes a los beneficIOS de Inclmr el freJol en la dieta de las familias de
clase menos favorecidas
Métodos estad(stlcos y de Investlgaclón de mercados para ser aplicados en encuestas y
sondeos
CRONOGRAMA DE ACI1VlDADES

1 Encuesta sobre patrones de consumo en el área rural (1 mes) (agosto/91)
2 ElaboraCión de matenal audiO Visual

(1

mes) (septlembre/9I)

3 Elaboración de matenal para recetan os (agostolsepllembre 91)
4 ElaboracIón de matenal para entrenamIento de promotoras (septlembre-octubre/9I)
5 Talleres de capacitación para promotoras
participante

Se realizarán 9 talleres, 3 en cada pafs

6 RealizacIón de 15 talleres (5 por paú) con clubes de madres y orgamzaclOnes comunales
7 Sondeo de op¡n¡ón referente al consumo del freJol en el área rural y urbana (naVlembredlclembre/9I)
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PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS

El sub-proyecto generará una fUente de datos que permltaJI conocer las pnnclpales vanables que
afectan a la fUncIón consumo de freJol en el área andIna. Esta fUncIón consumo estará refenda
a los grupos poblaclOnales de menores Ingresos ubICadOS 1II las áreas margInales urbanas y de
los núcleos poblaclOnales del campo
Se espera contar con Informes numencos detallados acerca del fenómeno en cuestlón Estos
estudIOS estarán refendos a los pa(ses BolIVIa, Ecuador y Perú en general as( como una VISIón
globallzame de cada paú pamclpante
Se espera con los datos obtemdos poder dlsef/ar una polmca regIOnal y planes adecuados acerca
de Incentlvar el consumo de freJol en los grupos meta señalados
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PROGRAMA REGIONAL DEL FRElOL DE LA ZONA AND1NA
PERFIL DE SUB PROYECTO REGIONAL
'PROMOCION AL CONSUMO DE FRElOL"
Bases Prellmmares
BollI'la - Ecuador - Pe11I

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERlrlCAlJLCS

MEDIOS DE VERlFlCACION

OBJETIVO ESPEGFICO

INDICADORES PARA EL
OBJE17VO DEL PROYECTO

FUENTES DE VERIFICAGON
PARA LOS INDICADORES DEL
OBJE11VO DEL PROYECTO

SUPUESTOS IMPORTANTES
PARA EL LOGRO DEL
OBJE11VO DEL PROYECTO

InveSllgar las pnnclpales vanables que
detemllnan en el presente el baJO consumo
de ¡reJol en la poblocl(lh de la SubregttJn

Un mforme global de la SubregttJn
y 3 mformes naCIonales acerca de
los patrones de consumo de freJo! y
sus recomendaCiones presentados en
marzo de 1992

Banco de Datos de EstudIOS y
Proyectos de PROFRlZA-CIAT y
regIstros de certificaCIones de
recepcIón documental

Los mvesl1gadores no encontraron
obs/ifculos mSlltuclOllales para
realIzar SU labor

Los restlltadOf de la m. CStlg<1CltJn
SIrven para d.setrar una po/Illca
subreglollal de IncentIvo y
promocltfn al consumo de freJol y
los gobIernos ntlClollales la
mcorporan a su plamficaclón

lntroduc/f el ¡re/al como mgredlente de la
dIeta diana en la poblacIón de escasos
n!CUTSOS econdln¡cos de BolIVIa

Investigar el cambIO mducldo en los
patrones de cOnsumo en grupos
expenmentales

SUPUESTOS IMPORTANTES
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PERFIL DE SUB PROYECTO REGIONAL
·PROMOClON AL CONSUMO DE FREJOL'
Bases l're{¡mmares
Bolivia • Eruador • PenE

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFlCACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Infonnes del seguImIento mé"dlco
revelan mayores niveles de mgesta
proteflllca en los grupos
expenmentales que el de los gmpos
tesúgos

Infonne de los mvesúgadores
responsalJles ante el PROFRIZA·
CIAT y ante las or.ganlZOClOnes
nacIOnales

Los lIlveStlgadores reCIbIeron el
apoyo de las I1IslltuclOnes
colaboradoras y de las
Or.gall/ZaCIO/Jes de los gmpos meta.

PRODUCTOSj.RESULTADOS

INDICADORES
RESULTADOS

LOS

FUENTES DE VERIFlCAClON
PARA LOS INDICADORES DE.
WS RESULTADOS

SUPUESTOS PARA ALCANZAR
LOS RESULTADOS

RILas msútuclones de desa"ollo cuentan
con las publicacIOnes de la mvestlgacl(1)¡
realu:ada.

R.l En cada país las mslltllclones
mvolucradas se re/Illen para reclbll'
mforme de Investigadores
responsables

R J Registro de convocatorta de
cada organlzacu¡n ltder
lIlvolucrada y actas de las reumones
mtennsllluclOnales

Se temun:aron en la fecha preVlsla el
levantamzento de datos y su
procesamiento

R.2 Se dlSetra subregtonalmente una
poItllCa y programas adecuadas para
promover el consumo de freJol

R.2 Las mstltllc/Ones lIlvolucradas
reclÓen un ejemplar de ¡a
publIcación de los lIlfonnes de la
lIlveStlgacl/lII

R.2 Notas de despacho de las
InsútllClones ltleres y regzstros
cruzados de las mslllUclones
receptoras

Los mvesllgadores respansables
dlngzeron la mvesl1gac/(1)¡ segzIII la

PARA

programacuJn planeada.
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"PROMOCION AL CONSUMO DE FRE/OL'
Bases Prelvnmares

BolIVIa' Ecuador· E'el1f

R 3 Se cuenta COll persOllal capaCItado en
el mcenllvo y promocIón del consumo de
freJol a mvel de hogares

R 4 Se ",corpara el frejol en Ja dicta de las
fanlllws perlellccl,,"les a Jos grupos
expenmenlales y se mldell los caminos
cuanlltallVOS y cualitativos

FUENTES DE VERIFlCAClON
PARA. LOS INDICADORES DE
LOS RESULTADOS

SUPUESTOS PARA. ALCANZAR
LOS RESULTADOS

R 3 Se capaCItaron en 9 talleres 45
promotoras de hogar en
gaslronomf1 del freJol

R.)

Regzstro de capaCItaCIón de la
orgalllUlcloo mvolucrada e mformes
de los dvectores y promotoras

Las mslltuc/OIICS de desafTOllo
colaboran en lo reallZtlClIJn de /os
cursos de capacItacIón

ReCIben
adleSlrtl1lllemo
culmano 450 madres de los grupos
expenmentales y aprenden a cGemar
dIversos preparados a base de fnJol

R 4 1 RcC'stro de capacllacuJlI de la
organlzaC,,'/I promotora
Fotografla de grupos y
expoSICIones

Los grupos mela lueron
suficlelltcmenle mOl/vados para
lomar prute en el programa de
extensIón gaslrollÓrmca.

R 4 2 Record. estadfstlco.
levantados por lo. mvestJgadores

Se logró conformar un eqUIpo
awaluu convelllente preprutldo para
efectuar este tIpo de mvestlgzteltfll de
melCado

R 4J
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RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERJFICABLES

MEDIOS DE VERJFICACION

R.4 2 El consumo mensual de frcJoI
las famtllas paltlapantes
sobrepasa los 4 Kg en dICIembre de
en

199/
R 5 El efecto enm/acu1n de los patrolles de
conducta /tICfemellla el COllSumo de frcJol

en las 4l'eas ere los grupos expenmentales
y se mIden los CambIOS CllanalallVOS y
cualitatIVos

R 5 1 El expendIO públICO

de
comIdas se ve ennquecldo con la
/tIcorporaclÓn de plolOS a base de
freJo! o en comblllaclÓn

R.5 1 Records de sondeo de opmuín
y guslo erel consumIdor levantado
por los mveslIgadoros

R 5 2 Los almacenes de alimentos
llenen expuestos y a la venta
productos de freJol

R.S 2 Regtstro de Ve/ltas de los
negocIOS e ItISpeCClóll ocular ere los
mIsmos

SUPUESTOS IMPORTANTES
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PERFIL DE SUB PROYECTO REGIONAL

"PROMOCION AL CONSUMO DE FRElOL"
Bases Prellmmares
BolIVIa - Ecuador· Pen1

ACTIVIDADESjINSUMOS

01 Encuesta sobre patrolles de conSumo
en el área rnral
(1 mes - agosto 1991)

02 Elulwrof..uJh de IIUJft.nal audzo \. íJflal
(1 m •• - sepI/L/libre de 1991)

o1

En cada pati se reallZOn 3
encuestas por muestreo estadlsllco
estratificado !:nett1plco en los grupos
meta con 300 elementos cada una.

FUENTES DE VERlFlCACfON
DE ACTIVIDADES

HIPOTESIS
ACTIVIDADES

01 Documento Impreso sobre datos

Las ComunIdadeS y grupos metas
aceptan part!Clpilf y propof1:I()1I(JT
datos fidedIgnos acerco de sus
hábItos altmenllelos

y resultados del sondeo en cada
pali y una correlacum general del
consumo subreg¡onal

o

01/

en las comwlldades

""/l/l/elUfIe> Itkn, de los
efeetuudos

1. / ~c elaborall 30(10 pa.'I"/IIC' Y
30000 vo/a"tu pura .u dWflóuido.

o1. 2 Cada pal! elabora 2 Jingles
pafa dIfundir por {adlOemlsoras
Fllrales

/1<1,1\/'"

comabl",

de

la.

pai.~'"

archIVO

IIlsllluclOnal

PROFRlZA

Se 4JCcjJion IOl onb",alcs Se emItí!
COI' los rccurJOS monctanor para

proceder al pago

02 2 Cassettes maK'letoft1lllcos en
y

de

PARA
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PERFiL DE SUB PROYECTO REGIONAL
'PROMoaON AL CONSUMO DE FRE/OL"

Bases Preumlllares
Bo/¡VUl • Ecuador - PenI

RESUMEN NARRATIVO

03 ElavoraC/lJII de maumal para
rece1anos
(2 meses· I1gosto-sep/lembre de 1991)

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERiFICABLES

MEDIOS DE VERiFlCACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

023 Se fOlograffin 200 slldes y 100
dtaposlUvllS para dlfundtr en cursas
de cl1pacttacu5n y talleres de
promocliJlI

02 3 ArcJIlVOS documelllales de las
I1ISlltuclOnes pamclpantes

Se contó con recursos mone/anos
para la edicIón La cahdttd de los
angina/es es aceptable

03 1 Cada paf! e/avara su malcna~
segün usos, costumúres y
modIsmos, para dIsertar los
onglllales

03 1 Ejemplares remItIdos a
PROFRIZA-CLAT
Registros
contables de los pagos a empresas

Ibtdem

OJ 2 Se elaúoran afiches murales
para ser expuestos en cursos y
talleres de capacitacIón y
promocuJl1

032 ArchIVOS documenta/es de las
institucIOnes partICIpantes

gráfICas
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PERFIL DE SUB PROYEcrO REGIONAL
"PROMOClON AL CONSUMO DE FRElOL'
Bases Prellmmares
BoIn,Ul -

RESUMEN NARRATWO

04 Elaboracl(Jn de mateTlal
entrenamte!1I0 a promotoras
(Septiembre-Octubre t:k 1991)

de

Ecuador - Pen!

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERlFlCACION

o4

o4 RecIbos t:k pagos a empresas
grtlficas Ejemplares remllldos a
PROFRlZA-CIAT

Se Impnmen y dzstnbuyen 300
manuales t:k gas/ronomb t:kl freJol
a pamclpantes t:k los cursos de
(;apacllactlln
Incluye nonnas
so/u/arltls

de

a/maCCllal1l1ento y

SUPUESTOS IMPORTANTES

!butem

prcPQracuj/J,

COJlSetvaCIÓl'

casetOS

FUENTES DE VERIFICACION

ACTIVIDADESjINSUMOS

05 Reallzar 9 lalleres de capacllacuJi. para
promotoras En Cada pafs se realIZan 3
talleres

DE ACIWlDADES
05 Egresan 90 promotoras t:k hogar
de los cursos de capacllacuJn Se
seleccIOna el 50% de mayor
cal·ficacl/5n

05 Regrstros mstltuclonales
Fologra¡bs de grupo ArchIVOS de
prueba de seleccu:1'II

Las mUjeres de la comunUÚld se

encuentran
paI!lC!pQT

capaclltlClt1n

en

motivadas para
los cursos t:k
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PERFIL DE SUB PROYECTO REGIONAL
·PROMOCION AL CONSUMO DE FREJOL·

Bases Prelunmares
BoliVIa - Ecuador - Penf

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

MEDIOS DE VERlFlCACION

SUPUESTOS IMPORTANTES

Real/UlT 30 talleres educatIVos con
aubes de Madres y O¡¡¡amzaclOnes
comuna/es

06 Se e[ecllIan 20 talleres
educativos en wnas seieccloMldas
(10 en BolIVIa, 5 en Ecuador, 5 en
f'enf) con madres pertenecIentes {J
los gTllpo meta Se IIIstruye el,
téc",ca gallrvlldmlca eOlI 1150 de
Ift¡ul u 450 mud",.

06
Registros msllluclOnales
Fotogra[1as y evaluaCión de
talleres InspeCCIOnes donllCl/lanas

Las o¡¡¡antzaClone. comunales
proveen las facJlldades necesanos
para desarrollar los talleres

()6.

07 Sondeo de opción referente al consumo
de [reJOI en el Ifrea rural y urbana
(NoVIembre-DIciembre de 1991)

07 EII los grupo mela y grupos
lesllgo. se realIZa una evaluacu,m de

los resultados para comprobar el
mc!>1to de la metodologla de
/IIcentlvo al consumo apliCada.

para degustar piulO preparado por
amaS de casa

07 Documell/o final de evaluaCión
de los /llvesllgadores de cada pals
y un resumen general se remlle al
PROFRlZA-CIAT

Úl

coordlnOClóil IIIlennslllUClonal

es efiCiente y se realtzan los IlJUStes
de dlltos parll editar las
ConclUSIOnes
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'PROMOaON AL CONSUMO DE FRElOL'
&ses PreIurunares

BoIlVla -

RESPONSABLE
ECUADOR

RESPONSABLE
PERU

Mano Eduardo Sanz M
ASOPROF

Eduardo Peralta
INlAP

Vidal OnlZ Amola
INIAA -PILG

Zulema
Amory

Bernal

de

José Vasquez
Patncla Ctfrdoba

Raúl Duelras

r

Zuh:llltJ
Amory

Bc.rlull

de

'u'rxtot

Zulema
Amory

Bernal

de

Pamela Castro

Raúl Duelras

José Vasquez

Vidal OnlZ Amola

.=

01 Encuesta sobre patrones de
consumo en el atea rural

02 Elaboraclllll
audIOVisual

de

matenal

03 ElaboraCIón de
para recetanos

matenal

'((1' \

l' I

04 Elaboraclllll de matenal de
entrenamiento a promotores

05 RealIZar 9 talleres de
capacitación de

promotoras

pera

RESPONSABLE
BOLIVIA

CRONOGRAMA
Gestllkl 1991
Ago Sep Oct Nov Die

ACTIVIDADES

&II~ -

=

Mano Eduardo Sanz M

100
06 30 talleres educativos para
Clubes de M adres y
OrganlZlJc/Ones comunales

07 Sondeo de opinión referente
al consumo de frcJol en el
d'rea rural y urbana

=
Du:x:n,

Zulema

Bemol

de

Rebeca Castillo

RIJll1 Duetr'as

Córdoba

AmoJy

PQ/nc/O

Mano Eduardo Sanz M

Eduardo Peralta

Vidal OItlZ Amo/a
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PRESUPUESTO

ITEM

ECUADOR

BOLIVIA
US$

200
100

1522 Malenales de laboralono

"
,

300

•

200

1523 Malenales de oficma

•

50

•

50

•

50

15 11 Pago Jornales eventuales
15 2 1 Insumos de campo

1524 Malenal fotográfico
52

~

US$

TOTALES

PERU

100

US$

US$

150

•

200

100

•

400

70

•

420

•

100

lO

•

lO

50

50

"
•

150

50
•

"
•
,

MlllcnullJe 1"'1'",,1<111

1526 Matenal de procesanuento de dOlOS

•

50

152 7 Combusuble y lubncantes

•

100

1528. Repuestos y herramIentas

•

200

"

200

50

"

150

•

200

50

•

50

•

100

•

50

1529 Otros

,

153 1 Correos y lelecomunlcaclOnes

•

"

20

•

70

Vu/l¡COS

•
•

ISO

•

150

1536 Pasajes

•

JO

"

JO

1532 Mantemmlento y reparacIOnes
153 5

102

•

750

500

US$

3000

US$

2600

US$

16560

1300

US$

3100

US$

19560

US$

300

US$

2600

US$

16560

1500

US$

1000

US$

500

US$

3000

15160

US$

1300

US$

3100

US$

19560

•

750

US$

1500

US$

1000

US$

1~1DAS
'ATES

US$

1366C

US$

300

TOTAL

US$

]5160

US$

APORTE INSTITUCIONAL

US$

1366C

APORTE PROFRIZA

US$

SUMAS IGUALES

US$

153 7 ImpresIOnes y pub{¡caclOnes

SUBTOTAL

.

INFORME ANUAL DE LA CAMPAÑA 1990 - 1991
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PROYECTO REGIONAL DE FRiJOL DEL ClAT PARA LA ZONA ANDINA (PROFRiZA)
INrORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN 1990 - 91
SUBPROYECTOS REGIONALES

Eduardo Peralta y Roge/lO LéplZ

Subproyecto InvestIgaCión Part/ClpatlVa en Ecuador

OBJETIVOS ESPECIFICO

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTES

DE

VERIFICACIÓN

1

Capocllaclófl sobre mClodologtJ
de I1IvesllgaclÓlI partlelpal/va

2

Se Idenl/fiearOfl y pnonzarofl los
problemas de cada país a
travEs de d/agn6sllcos
part/clpatlVos

3

Desarrollar la //JI estlgacl()n de
acuerdo a las condlc/ones
propIOS de cada país

Establecer ensayos sobre los
problemas /denuficadas en las
dlJerenles ZOllaS o cOfl!!lIlulades

En Ecuador se sembraron 3
VINAR en Imbabura, 3 en
Azuay y 2 en LOJa Las mejores
IIIeas fueron INLAP 4MIJ,
Paragachl INLAP-404, PUA 773
yAFR 333
En Penf, en ChIc/ayo Se
sembraron 7 VINAR, donde
fueron meJores las vanedades
Blanco La Molllta, Blanco
Chancay y Bayo Flonda En
CaJamarca 1 VINAR,
sobresalieron CAS 2136 y CAS

1625

Informe
Proyecto

Técmco

anual

del

Informe

Téclllco

anual

del

Proyecto.
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OBJETIVOS ESPECIFICO

ACTIVIDADES

INDICADORES
En Ecuador, se sembraron 4
lBYAN en 1mbabura, 5 en
Azuay y 5 en Laja Los mejores
malenales fueroll EMP 233,
EMP 212, Radical FraylólI,
SUG 55 y CIFAC 85005
En Perú, en Cusca 3 IBYAN
destacando AFR 403, SUG 55,
AFR 485 Y faCilito

4

Se difundieron las expenellClas
de llIvesligac'ól1 pamclpallVa

Taller regIOnal sobre
l/lVesllgaclóll partlapal/Vu a
agncullores

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
Informe
Proyecto

TirCIllCO

al!ual

del

EII BolIVIa 10 IBYAN en Salita
Cruz y 1 el! Cochabamba Las
mejores Ifneas fueron A686,
FEB 127 SEL 1, NAG 244,
CAN 46, SUG lB, AFR 309 Y
PVA 773
En Cochabamba,
destacaron AFR 392 Y Feb 127

Informe
Proy<clo

TéclllCO

anual

del

En Ecuador se sembraron 6
parcelas de cOllfinnac'óll (PDC)
en 1mbabura, 2 en Azuay y 3 en
Laja
Las /lleas de buen
componanllelllo y aceptación
elltre los produc/ofl!s, fueron
INlAP 404-lI, PVA 773, lCA
PIJao y Blanco Laráll
En Perú, 5 PDC en ChIc/ayo
fueron buenas CAS 1489 y CH
047, en CaJamarca Chuyabamba
y 2 en Cusco AND 367, AND
366yAFR 286

IlIforme
Proyecta

TécniCO

anual

del

En RELEZA JI se presentaron 6
¡rabaJos COn resultados de
IIIvcsugaclón panlclpatlVa
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Subproyecto InvcstlgaclOn PartlClpatlva en el DLSe/fo y Apltcacwn de Expenmentos en Pero
Hlpó[¡to de la

Delermmar y pnonzar
cada pati a
parllClpatlVos

los problemas de
/rQv<!S de dtagllos/¡COS

Rellmones con los productores en
sus chacras

Se

estan

ClIesttollanos

preparando

los

Cruz, Vidal QrtlZ
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Subproyecto InvestigacIón partlClpatEVa en el deserío y aplIcacIón de expenmentos en BollVla.
Juan Ortubé

OBJETIVOS ESPECIFICaS
CapaCllacI<5n a léclílcos y AgncullOres

RESULTADOS

ACTIVIDADES
Curso
sobre
PartlClpatwa

IlIvestlgac/(}/I

Se desarrolló un curso sobre ¡PA
para 46 tt!CIIlCOS y agncultores de
vanos organlUIclones

Se

eferlllaron 8 cursos de
capacItacIón para téCniCOS y
agncultores, sobre aspecIOs de
agroltom taJ
entomologta,
filopatologfa
El lI¡[mero de aslslentes a estos
cursos fueron aprOXImadamente 500
personas
Se du5 a conocer las
Pubf¡cacuJlI y dlfl/sui}1 de los resultados
y expenellClas de la ¡PA

Desarrollar ellsayos de IlIvesllgacufll de
acuerdo a las condICIOnes propIas de cada
poI!

PattlClpocl(J!. ell fenas culturales

EstableclIIuelllo
de Ensayos
cOmo contllluae,61l de la pnmera
fase de PROFRIZA

nuevas

vanedadas de frelol que fucrall
ohtcll/dos o trovt!S de la !PA en
dos Fanas NaClO/lales

Se obtUVIeron los slgulell/es
relld/l1l1elllOS promedws de 6
locaildades en las vanedades
pronusonas
A-686
FEB 127
PVA-733

2747 Kg/ha
2030 Kg/ha
1750 Kg/ha
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OBJETIVOS ESPECIFICaS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

CAL-22
AND628
CAL-l8
FRIJOL lCA
lCA LlNEA63
AND658
AFR329
AFR-333
ZAA-64

ANDó76
A 709
NAG-244
KAN 202

APN-93
ICTA Precoz 7
JCTA OSTUA
MEX E62
MEXE 1
MUS 90
AFR245
SUG 18
SUG 31

AFR-344

1680 Kg/ha
2566 Kg/ha

2360 Kg/I¡a
1634 Kg/I¡a
1598 Kg/I.a
1326 Kg/ha
1482 Kg/I¡a
2341 Kg/I.a
1343 Kg/ha
1288 Kg/!w
1696 Kg/ha
2830 Kg/ha
2515 Kg//¡a
1840 Kg/ha
1760 Kg/ha
1210 Kg/ha
1400 Kg/ha
1600 Kg/ha
1680 Kg/ha

2870 Kg/Iw
1240 Kg/!¡a
1448 Kg/ha
1622 Kg/I¡a
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Subproyecto ProduccIón Artesanal de Semilla en Ecuador

OBJETWOS ESPECIFICO

1

Se abastecuf con semilla de buena
calidad a baJo costo a la Zf)lIa de
mfluenclo del proyecto

2

Se capaCllaroll téCniCOS pora
desarrollar/adaptar proyectos
similares en otros paties

3

Se capaelUf a los productores para
ser autosuficlentes en la prodUCCión
y conservacu511 de su propia senulla

4

Se promov,,! la actuallUlCu!n de la
legtslaClón de semillas

5

DifUSión

ACTIVIDADES

Eduardo Peralta y RogellO Lép/.Z

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Establecer lotes de mcremento
para producc/lJn y mullJphcacuJI1
de semilla

El! BolIVIa, PenE y Ecuador, COn
paltu;lpacuJn de pequetros
agncultores, se estableCieron
lotes de produCCUJlI anesOllal de
semilla
En BolIVIa se
produjeron 1M TM en Pen! 6(J
TM Y en Ecuador 30 TM

Informes t<fCIIICOS del proyecto

Formar pequetras empresas o
grupos produClOres de senlllla

En Bolma, se mtegraron
empresas productoras de semIlla
ell Santa Cruz

Illfonlles de la UA G RM

PromocIOnar el uso de sen l/l/as
mejoradas prodUCIdas por las
pcquctros empresas o campos de
productores

En Santa Cnlt, BolIVIa, en
CJune/lO, el/SCO y Ca¡amorca el!
PenE y ell 1mbabura, Ecuador,
se reaIlUlron dilS de campo
para promocwnar el uso de
semllla de calidad.

Infonne t{cmeos de los PILG's

EJecucu!n de cursos de
capacttaclóll que cubran las fases
de Siembra y cosecha.

En BolIVIa, Pan! y Ecuador, en
las ([reos de prodUCCIón
Mesanal de semilla se capacitó
a los productores partICipantes
para prodUCir semilla de calulad.

Informes de los PJLG's

Se publicaron resultadosexpenenclos en producC/f!Il
altesallal de semilla.

En RELEZA 11, se preselltaroll
4 ponencIas de expenenC/as en
prodUCCión anesallal de semilla

Memonas RELEZA 11
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Subproyecto Produccl6n Artesanal de Semdla en PenI

HIPOLITO DE LA CRUZ, VIDAL ORTlZ y ANGEL VALLADOLID

OBJETIVO ESPECIFICO
Abastecer con senulla de buella calidad y
a baJo costo en las zOllas de mjlueJlcla
del proyecto

ACTIVIDADES
Establecer lotcs de mcremelllo
para
la producel"n y
mU/l/pllcac,,,n de semilla con

vanedades y Ifneas selectas

INDICADOR/ESTADO
En las cosechas de AbnllunIo
se !tan obtellldo
10 TM de Kan Iml
20 TM de Blanco Salf«lmay
2 TM de Puebla INlAA
15 TM de Clzuyabamba
03 TM de otras vanedades
En Cusco se Izan /IIstalado 3000
has de las vanedades Kan lml y

Blanco Sa/kantay
En
CaJamarca 8 has
con
Glonabamba y Puebla INlAA
En Cllmella 500 Iras COn BlanCO
Larán
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Subproyecto

Producct6n Artesanal de semIlla en BO[¡VIa.

OBJETlVOSESPEClflCOS
Se abasteCll> con semilla de buena
calidad a baJo costo a las zonas de
influencia del Proyecto

ACTIVIDADES
Se efce/U<J WI sondeo Con los
agricultores para detemlllUU' la
canudad de senulla bItS/ca y
regIStrada a necesitar para la
campatra agrtcola 91/92
Tambl()¡ se detemu/lIJ las
preferenCIas del agricultor en
cllanto a las vanedades a
Ulllu.arse

Juan Ortubé

INDICADORES

RESULTAlXJS
LAs vanedades de mayor demanda,

par SU comerClallzact<>/l son de tipo
/legro como BAT-76 y DOR,..1l y
tipo Canoca como Canoca 80 y
SEL-l
Aprt1Xlmadamente se
1500 lIa de semlila.

sembrardil

Siembra de 144 ha. de semIlla
bd"slca, con vanedades SEL 1,

BAT-76 Y manteqwlla ma/rana
EstablecllrllCIlIO de lo/es de incremento para produccuJn y
l1Iultlpilca-cuJíI de <cl/lllla con
vanedades y /tlicas pronllsonas
seleclas

Stembra de 172 Iza con grano
clasIficado, vanedades SEL-l y
BAT-76 La prodacCl()'1¡ total fue
de 251 I de semilla anesanal, en 11
localidades con panlClpaCU11l de
178 agricultores
LA mUlllpl¡cac¡ifn de las lluevas
van edades en la/cs de agrlCl/ltores,
a"ojó las Siguientes canndades

111

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

RESULTADOS
A-686
FEB-127
PVA 773

XAN-202
80Kg
AFR-333
AFR-245

FormaclIJn de peque tras
empresas o grupos productores de
sen¡¡lla

368Kg
300Kg
BOKg
130 Kg C4.L-22

120Kg
60Kg

En los Valles Interandmos y
especificamente en las localidades
de Matrana y Comarapa, se
fonnaroll das gmpos productores de
senu/la

En MGlrana, el gmpo estt1'
conformado por 21 SOCIOS, qwenes
con aportes propIos han adqumáo
UII terreno de 860 m', para la
COnlmcc,,'J1I del gaip(Jn dande se
beneficlOrá la semIlla
En Comarapa, el número de
agncultores alfn na es/¡f tilfin/do, se
/lelle programado una prósllna
reWHÓlt para d¡filllT detalles filiales
Este ¡rabaJO de ¡omloC"JII de gmpos
semlJlenstas está baJO la
coordmacH)n
de
UAGRM,
Certl!lcaCIÓII de semillas,
ASOPROF, elAT, PROFRIZA
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES

ACTWIDADES
PromOCIÓlI del uso de semdlas
mejoradas por las peque/ras
empresas
campos de
productores

°

RESULTADOS
Lo UA G R.M efectuó tres dfos
de campo con plJltlClpaClón de 60
agncultores. con la flllalulad de
Juu;er cOllOCer lo semilla de las
nUevas vanedades a ser lIberadas
Para febr.ro/92. se tIenen
programado dos dfas de campo
para promocIOnar e/uso de .enulla
de calidad producuJa por los
pnmCIOs gnlpoS de agncultores

Se capacitó técllleos que pueden
desarrollar o adaptar proyectos slllulares
de producCIón de sem,lIas de otras
pat;es

EJecucIón
capacltoClÓII

de

Entre Octubre y Noviembre de 1991,
la Umdad de SemIllas del CIA 7;
capaclló a dos téemcos bolIVIanos
sobre la fom/oClólI de pequetras
empresas semllleras

Se promovu~ la actuallzaetón de la
legtslaclóll de sermlla

Realizar !eUlllones IIIICllnStltuc,onales COII el [m de elaborar y
promover oltemauvas para
cambIos ell las leyes de senullas

Se efectuaron dos relmlOnes IIItenllStltuclOnales para dlSCUtlf sobre la
leosloclóll de semIllas, tomando en
el/cilio la llueva propuesta de la
ProduccuJl1 Artesanal de Senllllas

de

curso
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Subproyecto Control Integrado de Antracnos/S y AscoqUlta en Ecuador

OBJETIVOS ESPECIFICO

1

DetermtnacuJIJ de roza$
anlraCIIOSlS en la Zona Andma

ACTIVIDADES

de

INDICADORES

Colectar muestras en pn/lclpales
ZOllas fn)o/eras

En Pen~ Ecuador y Colombia,
se colectaron muestras de
antracllOS¡S y Se Ikl'aron O
enVIaron a ClA T-Call para su
IdenllficoCIIJn se esllidlaroll 171
ulslal1l1ClllmJ, s(,. Idawficaron 41
razas, su:ndo las razas 1 y 133
comunes en los tres paises

Afomtoreo

Se sembraron los viveros
VlFAZA 1 (Voluble) y VlFAZA
II (ArbusIlVOS), 2 de c/u ell
Pellf y 2 de c/u en Ecuador

medIaJJte

ensayos,

para COnocer dlstnbuw5n

de

razas
Realizar ensayos sobre
metodologfas de mOCil/aCión e/l
campo

2

Se desarrollaron
lIloculacu5n

tewologlas de
rt!plda, efiCiente y

eCOllóJ1uca

3

Eduardo Peralta y Roge/lO LéplZ

Realizar ensayos sobre
metod%gtas de lIIoculacuJn en
campo

Uullzacu5n de las mejores "Ieas

VlFAZA 1 Y VlFAZA El vn'eros

Con reslStencla a QnlraCnOSIS y/o

de fnJol voluble y arbustivo de

ascoqUlta

alltrOWOSls de la Zona Andllla

En Ca¡amarca, Penf, se realizó
UJI el/sayo COII dIferemes
mélodos de 1Il0CUlaCIÓI' el/
campo El uso de rastrojO en
forma de
mllleh " d,Ó
resultados pOSItiVOS

FUENTES DE
VERIFICACI6N
Memonas RELEZA JI

ll/fomle TéClIlco anual del Proyecto
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OBJETIVOS ESPECIFICO

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTES DE
VERIF/CACION

EllNIAA de PenI, ellNIAP de
Ecuador y el lCA de Colombia,
envlaro" semilla de /fneos de
fnJo! resultantes a GlIlracnOSIS
para mtegrar los VIFAZA El
Vivero se orgamwen CIAT-Call

Informe
Proyecto

T~c¡¡¡co

anual

del

En CaJamarca Y Cusca, Perú, Se
sembraroll ensayos VlFAZA 1 Y
VIFAZA JI En Ecuador,. se
sembraron ambos vneros ell
San/a Ca/alma y ClllIqU/pato
En 1990-91 hubo baja presellclQ
de antracnOSlS Dar adaptaCión,
sobresalieron ASC 42, ANCASH
66, ASe 42, G 2333, CAFEL 17
yCAFEL 50

Informe
Proyecto

Téclllco

anual

del

Informe
Proyeclo

T~ClllCO

anual

del

E" Salita Ca/alma, Ecuador, se
sembrara" dos VINAR para
evaluaCión por reSlslenclO a
antraclJOSlS La evaluacló" 110
fue afeCllva por al/SellCIa de la
cJIfLnnedad

.¡

Se

desarrollaron

reslSlLnCla

ascoquIla

a

II/leas

olltracllOSIS

ell

y/o

CnlZas CII CIAT O en los PlLG's
y se!ecclóll de poblaCIOnes
segregan/es en lugares
eSlral~g¡cos

En Ca/amarca se evaluaron 22
F]
poblacIOnes scgregutUes
reCibidos del CIA Ty 269 F". La
evaluaCión se repellrá el! 1991
92
El, Clluqwpala, Ecuador, se
sembraron 21 poblaclOellS F,
Se hiZO cosecha vama/plaJlla
para evaluaclC"11 en F~
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OBJETIVOS ESPEciFiCO

5

Se

desarroJlarofl
/flleas
a aJuraC/lOSIS
resmelle,a

ACTIVIDADes

con
y/o

ascoqulla

INDICADORES

E,aluaclón de productos, dOSIS,

frealellc/a
aplJcaclóll

y

momellto

de

EIl Cajamarca, Perú y en
C!¡uqulpata y Salltfl Catalma ell
Ecuador, se estableCIó UIl

ellsayo de GOlllrol qutnuco de
all/raeIlOS/S el/ asoc/aclÓlI CO/I
mafz. lA baja mCldel/Cla de
anlracnoslS 110 pemulló ul/a

huella evaluaclóll

ó

~c

e\aluurol1 !il,,'todru

culturales

para el cOlltrol de alltraCIlOs's y
ascoqUlla

7

Se ellCOlltraroll !lié/odas de colllrol
,,"cgrado para cada paf;

FUENTES DE
VERlFICACiON
Informe
Proyecto

TéCT/lCO

anual

del
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Htpóltto de la Cruz y Vida! Ortlz

Subproyecto Control Integrado de AntracnoslS y Ascochyta de FnJol en Perú

OBJETiVOS ESPEciFICO

ACTiVIDADES

INDICADORES

FUENTES

DE

VERIFICACIÓN

Zona Alldma

Colectar muestros para u:lenllficar
razas en /a Zona Amima
(Cusca)

DesafTOllar un m!!lodo dé lIIoculac'6n
rápida eficiente y ccollónuca

l1u}or

Detenlll11¡;¡r las razas de ol1tracn.OSIS ell la

E,¡;¡luOf altemaMos y defilllr la
Se estudiO la fonna de
aplIcar, la profundIdad y la
calludad de rastrojo a aplicarse

Se idelll/ficaroll en ClA T las
razos O, 4, 6, 8 Y 9 de
antraenOSiS correspond¡ellle a
Cusco
Resultados 90/91
Vanedad/!>evendad ANT
IC lAR IN
Suses! 54 43 20
Ramt 2020 10
lC = IJloc COJlvenclOllal
lAR = llloe Arufictal

COII

rastrojo

IN =

llloc

Natural

w110
emayo los tres que fl/aoll
propuestos para defimr la
Se ha }l/lItado en WI

Ul<.loúiJlogltJ
COIJ

UullzacH1n de las m<.Jores lineas COIl

reSIstencia a alllraClIOSiS y/o ascoc/¡yta

Evaluar las mejores lineas
oblellldos ell la Umvemdad
NacIOnal Agrana ~ La Molma, en
cmzas de fnJol COf",1n COIl

rastroJQ

lit.,

l1lo(,llluut5n

mjeclado

COn

all/raellos/s, por ser la que más
se acerca a la metodologta
convencIOnal que querenlOS
reel1tplazar

Pilaseolus polvon/lms

Se hall ulentlficado los SigUientes
mOlenales sobresalten tes
L"ea/Relldlmtcnto
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OBJETIVOS ESPlXff1CO

ACTiViDADES

Evaluar en

lNDlCADORES

red el matenal

sobresa/¡ellte de los
paises portlclpali/es (VIFAZA ¡
Y VIFAZA ll) YOIras Iflleas que
1i0 cOllfomlal! los VIFAZA

FUENTES DE
VERIFICACI6N
Del VIFAZA J

CAFEL 17
CAFEL 12
CAFEL44
CAFEL 39
CAFEL 22
ANCASH6ó
AFR 269

1253
1073

1035
1015
948
927
918

Del VIFAZA JI

LSA 127
A 753
FnJo/lco

A 750
A 561
AlIlIoqma

620
óOO
570

535
518
493 B 2-40

EII esta compQ1Ta se hall orgamzado
<lIloyos eOIl es/os mot<nalcs, los
mIsmos que se hall sembrado Junto
COII Olros dos de la Ullnersldad
Agrana, en Cusca y CaJo/narca
Ensayos cosechados
Se han
selecclOllado 8 malenales de
VIFAZA 1 y 6 de VIFAZA Il, y 5
de aquellas que 110 confonnan los
VIFAZA

5c estan hacu.!ndo cmzaj en la

en CIAr, PILG y la

Se conlUlúa desarrollando I/lIeas eOIl

Cmzas

resistencIa a alllracnosls y/o ascochyta

UllIvérsldad
seleCCión
segregan/es

La

en

Mollllo y
Poblaciones

Umvcrsldad La Malilla eli/re fnJol
Común y P Po/vanthus Se es/l!
rescatando embnones cuando hay
/Ilcompa/lbl/¡dad
Se estan manejado poblaCIOnes
segregalllcs recIbIdas de CIA T en
Ca¡anlOrca. Dos grupos
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Subproyecto Control Integrado de AntracnoSls y AscoclJyla de FrcJol de Bolma.

OBJETIVOS ESPECIFICaS
Se detenllmaron las razas de AmracllOsls

en la Zona Alldllla

ACTIVIDADES
Coleccu51l
pnnCipales
BolIVIa

de
MaS

Juan OrtuM y Carlos Rlvadenelra

INDICADORES
/Huestras

en
freJoleras de

RESULTADOS
A pa11lr de NOVIembre 1991, se
emprezará a efectuar la colecclóll
de muestras en las zonas
productoras de [reJol, en los Valles
de Coc/¡abamba y Sallla CnlZ La
delennlllQClórt de las razas se los
/¡ard en la Estoc/an eJ.penmelllal
de San Benito (IBTA) y elllA El
Val/celto'

Es Impar/ame setrolar que para
llevar adelante este Subproyeclo, se
ha efectuado ulla reun":!1l eli/re el
Programa NacIOnal de Lé¡'lIf1llllOsaS
de grallo del lBTA, con el plan/el
lécllIco delllA 'El Val/ecllo , a fin
de coordlllar accIOnes J¡¡wras
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Eduardo Peralta y Roge/lO LéplZ

Subproyecto Control Integrado de PadnclOnes RadIcales en Ecuador

OBJETiVOS ESPEciFICO

1

Se Identificaron
especies
pal<Jgenos aSOCiados COIl

ACTiVIDADES

de
el

Colectar muestras en zonas COI!
poblaCIOnes

en cada paf>

complejO de pudnclOlles radicales

INDICADORES

FUENTES DE
VERlFlCACION

El INlAP en Ecuador colect<J
muestras de suelo en las tIreas
productoras de la Sierra y se
IlllO las IdentlJicacliJII de los

Reulllón NaCIonal de
LegumlllosQs de !barra en Sep 91

Memana

patógenos presentes
Se
encontraron Fusanllln solan. F
oxvspomm y Rlllzocwma §.!2i1!!l
como patt1genos mils
I"'ponall/es

2

Se desarrollaron
Ifmas
tolerallCla
a
pudnclOlles
reslSlellCIO a nenUlIodos

COII
y/o

ldeJl/lficacuJn de l'rogemtores COI!
a nemálodos y/o
tolerancia a pudnclOnes de ruf;;.

reSistenCia

lNlAP el! Ecuador evalu<J 200
/tucas por reSIstencia a
pudnc/Olles radIcales
Se

MeJ110na Reullldl'l NaclOanl de
Legllmlllosas !barra, Sep 1991

encontró que vanas llwas de
grano /lLgra ¡ucron las nu1l
reS/SlLlI1<s como lCA TA quelzal,
lCA pipO Pamllo SlIltt!lICO
En Clullcha PenT se evalu<J lIII

Memonas RELEZA Il

grupa de II1Ieas a pudnc/Olles

de ratz

Destacaron las lllleas

EMPbl, BA Tl279 Y A211
lNlAP en Ecuador evaluó' un
vIvero

por

nemlItodos

reSistenCia

a

Las mejores por

reSistencia y adaptaclt111 fueron

NEMA 89013, NEMA 89014 Y
NEMA 89073

3

Se desarrollaron y e.a/lIaron
melados culturales para el control
de pudnclOnes radicales

Infonlle Téclllco del PlLG EESC
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OBJETIVOS ESPECIFICO

4

Se desalToliarOIl y eva/liaron
ml!lodos c¡¡/¡¡¡rales para el Can/rol
de nen"lIodos

5

Se

6

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

deternwtaroll Ilemú!odos
efie/emes de con/rolmtegrado

TransferencUJ /¡onzolltal de mélodos

Pub(¡cac¡ón de resulrados

de cOlltrol

Personal de los PILO S
presentaron 2 ponenClas con

Memonas RELEZA II

resllltados de trabajos sobre
pudriCIones de ratz

Determuzac¡ón de Métodos para dIsminUir pérdIdas por PudnclOnes RadIcales en Perú
Se lmcu5 en Subproyecto en el mes de Octubre del presente atrO

Angel Valladoltd
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Subproyecto Detennmaclón de métodos para dlSmmUlr las pérdidas por pudnclOnes radicales en BoliVia
Juan Ortué Y Carlos Rlvadenelra

OBJETIVOS ESPECiFICOS
Se "lentificaron especies de patt5genos
asocUldos con el complejo de pudnclOnes
radicales

ACTIViDADES
Colectar muestras en zonas
productoras y efectuar su
IdellllficacltJll de las espeCIes

iNDICADORES

RESULTADOS
En Octubre 1991. se empezt5 a
desarrollar el ltabaJo "ZQllIficaClón
e IdenuficaCltJIl de patt5genos
causantes de pudnclOnes rad,cales~
en los Valles ¡nter Andmos Este
trabajO con/muarl1 en los Llanos
Onemales a panlf de Marw. 1992
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Subproyecto SIStemas Asocl(ufos FnJol MaJ.Z, Frijol-Papa, Frijol-Ca/fu, etc en Ecuador

OBJETIVOS ESPECfFICO

1

Se mejoraron los sistemas aSOCIados
o en rotación existentes Q nn el de
mvesligaclón

ACTIVIDADES

Ensayo
asocIQcu1n

de
e011

van edades
matz;..

Eduardo Peralta y RogelLO LépLZ

INDICADORES

en

En Penl, Sl/IOS de CaJamarra Y
Cusca y eJl Ecuador, S¡[IOS de
Sta Cata/ma y Chuqwpata, se
sembraron los ""eros reglo/lales
VlAZA y VlARZA
Por
adaplaCUJI! a los 4 s,tlOS el! e/
VlAZA destacaron 12 II!eas y
el VlARZA 3 vanedades La
mejores fueroJl 011714, OBN
105, LAS 344 LAS 67, TIB
3042, etc
En Ecuador se establecieron
"veros /lac/Onala (VINAR) ell
4 en Imbabufu, 4 en AZllOy y 4
el! LOJa Los mejores a Illvel
Sierra Ecuaton?ma fueron INlAP
403, TIB 3042 Y O 11780 F
Se sembrarOl! IBYANES el!
Pellf 2 eJl CaJOmarca y 1 el!
Cusca En Ecuador 3 eJl Sallla
Cata/lila, 2 eJl Chuqlllpata y 3
ell Laja
En Ecuador, las
IIIeas md"s destacadas fueron
LAS 344, AND 489, AND 464 Y
AND387

2

Se eva/u aran allerna/Mls de
asoc,ac/Óll y/o rotacuJi' con otros
CUlllVOS

Ensayos tú vanedades en
asOCtacld'tt con otros cu/uvas

En Cusca, PcnT, se sembnJ unensayo de vanedades y sIStemas
en 10 slllos Xcn Il!tl resu/t6

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
IJlen en la asoClocll:ín y Blanco
Salka1!lay el! espaldera

Informe
ProyecúJ

TéCnICO

amI al

del

Informe
Proyecto

Téclllco

allual

del

Informe
Proyecto

Ti!clIIco

anual

del

Infonne Tl!cfllco PILG Cusca
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OBJETIVOS ESPECIFICO

3

Se

dlfllelUheroJ!
obtenidos

los

resultados

ACTIVIDADES

EII RELEZA II se preselltaron
trabaJos COII resultados de los

ensayos en asoaQcuJn

INDICADORES

EIl

Cusco, Penr, se establec,,!
UIl
ellsayo de IIIcerealacull¡
FnJol-QUlnua
Los sIstemas
QUlIIua COII fllJol arbustIvo en el
nusmo surco Q en surco
IIIlerealado resultaroll de 1Il1e~

[lIfomle TeclUco l'lLG Cl/seo

Se preselltaroll 3 trabajos de
ellsayos de variedades y 2 sobre
sIstemas de produCCIIJIl
El

Memonas RELEZA Il

sIstema

el!

espaldera ofrece

POSIbIlIdades para
producculn de semIlla voluble
amplIas

4

Se capacllaroll profeslOllales <11 el
manejo agronómIco econdnllco de
sistemas asociados

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
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Subproyecto SIstemas Asociados de ProduccIón FnJol-Mall y otros Cullwos en Penl

OBJETIVOS ESPECIFICO

ACTIVIDADES

/i-fc.Jorar los Su'lemas A50C¡ados o en

En~ayos

Rotacu5n

aSOClaClóiz con matz;

LXutultes

a

nnel

de

(le

JNDICADORES

\. anedeJas

en

E\a/uar Aiü,malUas de ASOCWCUJ)l y/v
rotacIón con olros cuflnos

Lll<iaYOJ

,it..,

FUENTES DE
VERIFlCAClON

Ensayo prclImmar de fendllmuuo

de !lleas de enizas cmre fnJo!
COlllllil y P (lOIVallllw, 2 ensayos
ell Allcas/¡

IIlvesllgaclóll

Ensa)os Agrol1úllllCOS
Densidades

H¡póllfo de la Cruz y Vidal Ortu

sobre

~ancd(Jdo

eH

asoclQcufll COIl vlrOS cultnos

Ensayo de densidades de Hembra de
fn}ol en aSOCIOCIÓIl en pISO de "aiJe
Dos ensayos
Ensayo de A.wcJacu1n

de fnJol-algodóll

y

rOlocl(111

Dos ellsayo> el!

CJ¡l/Iclta
Ensayo de asoc/aCII1J1 de frIJol-

qutlma Dos
EflSl1J'O de labranzas mtlllllloS

en

la aSOCIOC/(j)1

fn)ol mafZ

01 CUSt.D

Ensayo de labranza COTHUlClOllal y
labranzo aro e/1 la asoclaC/(j)¡

¡nJo! lila!:
COJamarca

VII

ensayo

en
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Subproyecto SIStemas Asociados de ProduccI6n en BolivIa.

OBJETiVOS ESPECIFICaS

Se meJora/olllos sIstemas AsoCIados o en
rotacu11f
eXlslentes a
Illvel
de
IllvcsllgacUj¡,

ACTiViDADES

Ensayo de IanedtJdes AsoclaCl6/l
COIl

Mal?

Juan Ortubl, Marco Konyama y Mano Crespo

INDICADORES

RESULTADOS

En Cochabamba y Salita Cmz se
sembrardl. dos ellsayos el! campos
de
agrIcultores

(Nollullbn/DlclOllbre) dural/te la
CampalT'a de verano

Se dlfimdwon los resultados oh/alldos

Parcelas dcmOSlratnas
La UAGRM ell Febrero 1992,
orgamzord 1lI1 dfl1 de campo para
dlfimdlr los nSllllado\ oblemdos ¿JI
gestiOnes antenores
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Eduardo Peralta y RogellO UplZ

Subproyecto Estrategias para Manejo y Control de Plagas

OBJETiVOS ESPEcIFICO

1

Se ¡delltificaron y pnonzaroll las
pnllClpa/es plagas en los pat;es de
la ZOlla Alldma

2

Se deterl1llll011 Jlneles de daJro de
las pntlClpales plagas

INDICADORES

ACTiVIDADES

Se reallUlrOl1 ensayos para
estmlOr datttJs en las pllllc/pales
áreas productoras de fnJol

FUENTES
VERIFICACIÓN

En Colombll:l, ell el área de
Fusagasuglf y en EcualÚJr en la
PrOVlllcla de Laja, se realtzaron
emayos sobre daifa de plagas
En Colombia el daifa puede ser
hasta de 53 1% Y en Ecuador en
1111 ensayo prelll1l/lIar, hasta de

DE

Infomlas Técmcos

82%

3

delemll/Wron los produclOS
qullllcos mds efiCientes para su
coJllrol

Se

Se realizaron
evaluacII;n de

ellSOjIOS

de

productos

ljll'l>mcos

En FusagaSllgl1 Colombia, se
Identificaron los productos
t¡utmlcos y dasls mt1s
Lflcu.. nll.S para d control de.

mosca blanca
mmadoT(l
4

5

Se de/eml/Ilaron l1Ii!lodos de control
cultural

TransferencIa
obtemdos

de

resultados

Se realIZaron ensayos sobre
merados de con/rol culmral

y

Infonnc del Proyecto MIP

mosca

En FlIsagasugá, Colombia, se
¡detlllficaron melados de COIllrol
cultural
Estos mcluyen las
desln/ccu5n de resJduos de
cosecha y el uso de trampas
Se publlcarOIl los resultados de
los trabalos en Colombltl. Se
presefllaron los trabajOS en
RELEZA II

Illfonllc del Proyecto MIP

Informe del Proyecto
Mcmonas RELEZA JI

MIP
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Subproyecto Evaluación y Difusión de Estrategias para el Control de Plagas en Pero

Osear Soto Pfluck:er

Se estd capaCitando al respol!Sable Ing Osear Soto Pflucker para InlClar mmedlatemente despu¿s con las accIOnes

SUBPROYECTO

Juan Ortubé y Carlos Rtvadenelra

Control Integrado de Plagas en BolIVIa

OBJETIVOS ESPECIFICaS

ACTIVIDADES

INDICADORES

RESULTADOS

Se Identificaron y pnonzaroll las
pmlClpaks plagas en las rilferelllLS lOlIas
productoras de frejol

Diagnóstico de campo

Se han <falllado tres recomdos ell
zOllas productoras de los llanos
onenta/es, con el fin de Idenllficar
las plagas que causan datro al
freJol, ellcolllrándose en orden de
IInportallcla a las slgUlelltes
Cluclzarraa Verde (Empoarca
Kmmem), Dtaf1rollca sp y Ceraloma
'Ji 1.11 ~ alfo fu 11 f ru (dJ..t:a1.I.J.. "')
pulgollc> (Ap/us >p)

Se dctenlllllarOIl ""eles de dalro de las
pr¡¡¡clpales plagas

Dos cmayos de campo

MedlalllC dos trabajOS a sembra1>e
a pamr de Marzo 92, se
delenlllllarán los 1111 eles de datro
ecollónuco

Se d(.ti,nnmarOIl los productos

más efiClemes para el control

qUllllf-Ol

Em,ayo de campo

Se ha probado 15 /mecllcldas,
slelldo los Iluf. efec/lvos, los del
grupo MOllocrotophos y pire/rO/des
demostrando ntayor efecllvldad
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Eduardo Peralta y Roge!1O LéplZ

Subproyecto Fomento al Consumo de FnJol en Ecuador

OBJETIVOS ESPECIFICO

1

2

Se ,eallzarOn dlagtlósllcas sobre
coJlSumo y preferenCias del fnjol

Estudio naclol/al CAP
(Col/ocl11!/el/lo, act/ludes
prtfcflcas) sobre el consumo del
fnJol

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

En Ecuador, INLAP realIZó ulla
encuesta CAP en elll/oral Los

resultados se
RELEZA II

I1wstraron

Memonas RELEZA II

en

Se realizaron estudIOS para superar
dificultades
COIISU/1/0

1

ACTIVIDADES

Se

relacIOnada

eOIl

el

de fnJol

c~/abhcltf

la m<-todolo},h para

fomenTar ti COIl.WJUO dé ¡nJo/

4

5

Elaborac'Ó/1 de matenal

Se capacItaron agentes promotores
fecllo[ogbs relaCIOnadas al

de

consumo
6

Dlfus/()n de matenal

Subproyecto

Fomento del Consumo en PenI

Se estdn preparando las encuestas y matenal para melar las accIOnes

HfpÓ/¡to de la Cruz y Vida! OrtlZ
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Subproyecto Fomento del Consumo del FreJol en BolIVia

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Ellcuest..s sobre pavotles de consumo el!
el ¡frea rural

EtaboraCIIJ"1I de malenal para recetanos

Juan Ortubé y Zulema de Amory

ACTIVIDADES
ASOPROF y UA G RM e.\/ml

efectuando ellcuestas
el conSWllO

para

Esldll s/elldo tabulados por el
eqwpo a su cargo del

detLnnmar

SubproyeclO

{mpres,,'}/! de recetanos a base de

Se Sacaron ](){J() ejemplares de
recetanos COII 47 recetas de
diferentes platos elaborados a
base de freJol

freJol

Realizar talleres educatIVos Cal! Club de
Madres y OrgalUzaclOlles comunales

INDICADORES

Se efectuaron dos talleres sobre
las bOlldades del ¡reJol ell la
alunenlaCIÓlJ

El pnmero ell la localidad de
Buella VISta (17/08/91), con
partiCipación
aCllva de 6
comwIldades de las cuales
oprúJ.lInadamuue
LralJ
35
madres de Jallulla que
participaron ca/! sus esposos e
hl/os
El segulldo fue el! la localidad
de Huaylli el 18/08/9/, con
partlC/pacuJIJ de 6 comumdades
en pléSellCIQ de 26 madres con
SIlS fanur,as
Ambos cursos
fueroll coordlllados por
ASOPROF y CARITAS Sallla

Crnz.

RESULTADOS
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES
ParllClpacu5n en
NaclOnal de 1991

la

Fena

INDICADORES

RESULTADOS
En coordmaaólI con ASOPROF
UAGRM, Ja Federac¡(5n
Departamental de Club de M adres y
el Comltl! CtvlCO Fememno, se
presentó w¡ Stand donde se
prepararon dI versos platos
preparados con ¡reJo!, hablelulo
logrado que alrededor de 2500
personas obsefVCn y pnu:ben estos
platos elaborados a base de ¡reJol
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INFORME DE PROFRIZA PARA 1991
GUIllermo E Gtllvez
ObjetIvo espeCJ.fico de PROFRIZA

Se fona/eclO' la red de investigacIón y transferencia de tecrtolog~a en
fnjol para la Zona Andina

OBJETIVOS ESPECIFlCOS

ACTIVIDADES

1

INDICADORES

Se 10griJ ulla COOrdlllQCuYII Clllre
PROFRIZA. PROCINADINO
Programas NacIOnales ClA T. Coi< y
denuJs orgamsmos mtemaclOJta/es

DISCUS/Ótl

sobre

FUENTES DE
VERIFICACION

y eva/uacuJII mienta
coordllla C/iJ/I y

Actas del Con,,!/! ConsultIVO

comUlllCaCuJJt al relim6n allual

del Conlllé ConsultIvo

que operan en la zona andllla

PROFRlZA entrega los fondos
de acuerdo a la as/gnacló/I
nultzada por d
Comll~
Consultivo

Se aplica UlI manllal de
funcIOnes donde se espeCifican
oblIgacIones y
responsal/lltdades de los
[as

coordmadores

nacIOnales

del

La ctUrega de fondos se realizó
blell de acuerdo a las
aSlgIlQCUJll<.J

tlcl

¡lIfon..c financiero

C0I111té

Consulta o

PROFR1ZA elaboró" y difl/llduY
de ael/erdo a las
aSlgllaclOnes del Conllt/!
Consllltn o

Manllal de funcIOnes
Proeedll1uentos adJllIllIstratllos
PROFRlZA

Se coordllló [a Ua Reumall de
RELEZA de 1991

Memonas

b¡el!

coordlllodor de PROFRlZA y de
[os ejecl/tores del subproyecto
PROFRIZA coordilla la
rea/¡zac,iJ/I de RELEZA cada
atro

RELEZAll

de

la

ReulI/(JII
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OBJETIVOS ESPECfFICOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

PROFRIZA coordIna las
rcwuolles del Coml/l' COllsulino

PROFRIZA rea/m! dos
reU/llonéS del Comlll' Dlrect/vo
CIl

PROFRIZA·PROCINADINO
realIzan reumones conJUlJsias de
programaclóll
anual y
cvaluaclIYII sobre fnJol CI! la red

El

COIllI/<!'

COl/slIluvo

FUENTES DE
VERIFICACION

1991

PROFR1ZA estuvo presente eJI 2
ReulllOl/es del COIIIl!l'
COI/su/uva de PROClANDINO

PROFRIZA rea/IUI publtcac/Ones
l(Ji

nWllado,f

¡,,~. \llhdf..¡OIlt:~

de

ti,

I(}~
lf}~

ConsultIvo de PROClANDINO

de

Progran

Se publtcarall los slIbproyectos
rrAtolla/(

5

aprolJflflo,;

(AJlIJIt,r (¡J/j ~u"n
¿o"
aprobaron
regIonales

,jUÚj}/oy¿(..W,i

Actas de las Rel/lllOlleS del Com

Infonne Allua/
Nacionales

de

PROFRIZA coordma e /f/legra <l
plan de IIlves/lgaCI!111 allual

de

Actas del Comal! COllsultno

()

por

pllUl

d

jl)!)J

7 lubpro}!A..w.\

El coordmador de PROFRIZA

Actas de las reUlllOnes del Con;

somete

Consulta o de PROClANDINO

los
slIbproyeccos
ddallados al Comlct! COIlSUlllvO

para su aprobacu:m

2

Los programas nacIOnales asumell
mdl

respoJlsab,/¡dadcs

COOrdlllQClÓIt

dI.. la red

en

[a

Los

programas

/U/clolIll/es

coordmou y ejecutan los cursos y
tQllc.rcl que ~e rcalualJ
cxc1uSI~amCJíle COIl pal1lctpaCi<11J

de ¡t!CIlICOS /lac/OIlales a IUve/ de

cada pats

Los programas l/aClo/lO/es 110

eJecutaron

cursas

Y

talleres

porque la oprabac"',, de la ¿da
fase fue lardftJ

Actas del ComIté CO/lsuli/vo
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OBJETIVOS ESPEcIFICaS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CIAT-PROFRlZA

trallsflere
mefodologw de lIlforme
finanCIero e mJoll"e tá:mco a
los programas nO'lOna/es y a las
cllluJadcl C¡tClIloru; de cada
;ubproyeclO

Los programas nacIOnales y las
entidades ejecutoras de cado
subproyecto presell/aron /IIfonnes
de acu.erdo a las nonnas de
CIAr PROFRIZA ell cl/ol/la o
/JIfom/ac/611 téclllCO

Los programas naCIonales
aSWllel1 la e¡ecuCIIll¡, evaluaCIón
y segu/lme/!to de los slIbproyectos

Los subproyectos reglOuales
está/! apellos /Illc/alldo su
eJecucll1il

FUENTES DE
VERIF/CACION
[nfomlc téclilco de cada programa
nacIOnal adecuado al formato de
matJ1z de planficaClón

regIOnales a /Uvel naCional

Los programas nacIOnales
realrzan y preselltun ,us mfomws
al coordmador

Los programas nacIOnales
presentaron al coordmador el
IIlJonne técnICO estableCIdo ell
el manual de funclOlles

lnfomlc técmco de cada programa
nacIOnal adecuado 01 JonllalO MPP

Los programas nacIOnales
preselllan rend,c/óll de cucnla al
coordmador en [anua semestral
sobre e/ presupuesto aSignado

Los programas nacIOnales
presentan oportunamellte al
coordlllador el lIlforme
finanCiero

Infomle fmallClero de cada
programa IUlClOllal en preparacl6n

Los programas lIac/onales
pfLselllon propuestas de proyectos
para ~u financull'tuuJto al
C.OI1Ult' COlJsultwo

Los programas nacIOnales
presentaron tres J1ltel- os proyectos
para su fint.U1CWl1llCn1D al 1991

Actas del Camal COllsultlvo

Los programas nacIOnales
generan recursos propIOS

En los tres otros, los programas
nacIOnales geJleraron recursos
propIOS cllanllficables

Los programas de Pero y Ecuador
lIellell fondos rotalonos propIOS

Los programas nac/ona/es
gelleran recursos propiOS

Los programas naclOllales
despacharon
los
viveros
regIOnales

Informe t"'CII/CO
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OBJETIVOS ESPECfFlCOS

3

Se

llItegró

la

IIIvesllgaclón

mtenllstltuclOlZal dentro

de cada

puf¡

ACTIVIDADES

INDICADORES

FWIClonamlelllo de COIllIÜ!S
nacIOnales para caordlllar los
trabajos de la red en cada pats
Reullu}n anual de el'alnaclón y
programaeuYn por los conUleS
nacIOnales en cada pats

FUENTES DE
VERIFICACION

Se realIZO la rellluón anual de
los PILG de Ecuador, Pene y
Bolivia

Informe de
NaCIOnales

Se realiZÓ la reuman anual de
los PILG's de Ecuador PenT y
BolIVIa

Infonne de los PILG's

No se nalllarOH Ul la zona
y cun()~ ('11 /991

lnfonnes

los

Programas

En los cursos y talleres participan
leOliCOS

de

las

dlferell/éS

ll1'tliUICWnC!J IUJClOllaks

/t!CIllCDS

anuales

olldma IaIl<..rLS

f'ROFRlZA coordllla UII fondo
de becas de pos/-grado para los
paISes de la reglóll andllla

Se capaCitaron 9 (Ccmeos de la
Lmw Andma

Informe, I<'ellleo PRO! RI?A

a Iilve/ rcgwnal con vanos
paISes
con {ecmeDS de CIA T o

Se capacill5 9 (.rCIlICOS de la
tolla andllla en CIA r

Bases de dolOS de capaCl/actO/! de
CIAT

f'ROFRlZA

ASISlleroll 18 /écl/lcos dé la
lOlla andllla a la ntUlIOl¡ de
Viveros ImemaclOllales CIl CIAT

Memonas de la Rwmón de Vi'eros
Illlemac/Ollales

(oordlllar la plalllficacuJn de
e_ elllos de capaCltaCliJn
PROFRlZA-PROCIANDINO

Los e,en/os de capacl{(JclOlt
PROFRlZA-PROCIANDlNO
programados 110 se efectuaron
porque PROCIANDINO amI /10

PROI RIZA (..()ordmó' la capautau(fn

(upaCllU<.IÚlI

eSllpnluda en los proyectos a lIIvel de red

f'ROFRlZA
Ul

courdl/luda

por

cIAr

1.tl./lLIl fOlldo:.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

PROFRIZA aSWlle las rclaclones con
COTESU

ACTIVIDADES

INDICADORES

PROFRIZA presenta mfanlles
léclIlCOS

según

requennuemos

del dOllame

PROFRIZA presenta
financIero opot!lIno
PROFRIZA

mforo/(.

facIlita

Sil

evaluaCIón !!.tterna

PROFRIZA
asume
responsabIlIdades de la
presentacl"I! de propuestas para
extellSlón de proyecto

PROfRlZA ralllZa CIlClldla,
para la evalllaclóll de los logros
en prodIlCCIÓ/I, productiVidad y
consumo en el área de mf!u(.llclO
del programa (1991 - 19(3)

FUENTES DE
VERIFICACION

Durante el penodo se presentó
el! fonua oportUna, a COTESU,
los mformes téclllCOS y
financieros programados

fnfomle
al/uales

réclllcos

y finanCieros
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AGRONOMIA - PERU

Elmer ROjas - Roge/LO LéplZ

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

INDICADORES

FUENTESDE
VERlFICAOON

1

Se evalutJ gennoplasma voluble del
vIvero de Adpa/acufll de la Zona
Andma

2

Se evalu(f gemaplasma voluble del
Vivero de Adaplacu5n y Rendmllelllo'
de la Zona Alldllla

3

Se evalm}' gennoplasma Arbusllvo
en Campo de Agncultores

4

Se vo/¡dtJ flneas COI! buen
rendlnucllto reslSlenCla (J
AlllroClloslS, toleranCIa a Roya y
Oldlllm en campo de agncullores

Ensayo evaluaclan
Genlloplasma VlAZ4

de

En Penf, medlOlIIe la SIembra
de 2 ensayos, se logra
seleCClOllar 14 ma/enales de
graJlo grande color blanco y
bayo

Infomles T':-elllcos

Ensayo evaluoclan
GemlOplasma VlARZ4

de

En PenI ",edlallle la SIembra de
2 ensayos se logra seleCCIonar 3

Infonnes T<!clllcos

malenales de grallo yallde, color
blallco y amanllo

Ensayos voncdades con grano de
color blol!co, lomaf'l'o medlGno y
pequetro y Bayo medulIlo

Ensayos de COllfimwclólI

En Ca;amarc.o, medlallie la

Infonues Técmeos

SIembra de 6 ensayos de ma/efUJl
remllldo por Clunc{¡a, se logro
seleCCIOnar, COn la pan/clpacI/JI¡
del agneul/or, 5 If¡eas de los
medIallos y 5 IlJeas de los
peqlletros
En Pal}Ón, mediante la Siembra
de 3 ensayos de vanedades se
seleCCIOna 4
lilCas COII
loleranCla a Roya y OldlUm
En eaJamarea, mediante la
Siembra de 6 ensayos con la
l'lea Chuyabamba, se venfictJ
su po/enclal de rendmllento.
preCOCIdad (+ a - 90 dl:ls),
10leranCla a Raya y OldlLim

InfomlCs T':-cllleos
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OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES

INDICADORES

En CllIc1ayo medl(1Jlle la
swmbra de 4 ensayos, se venfico
el pOlellClfJl de rendmUCI!lO y
toleranCia a Roya y OldlUm de
lo lInea CAS 1489
En PaJ}t1iI, se venficIJ a la
1"la Uf ()47 eOIl lo, 1111>1110;
alnblllOS que la alllenor, en 2
ensayos

5

L/ISO) o, saall IIwalados ell
ealamarea, en la presellte
campatra agrtcola, los
resultados serall presentados en
el respectIvo ¡¡¡fonue I<!"ClllCO

5

Se e!.oluarWf los stslf.. mas asoctados
con oiros cultlVOS

Ensayos de \.anedades en
Asocwcu511 eDil papa, yuca y
calTa de atacar

6

Se evalllorlf gemlOplasl11o r<.J:;'lonal
de 'ol/lble,

Ensayo Rc&"ol!al de .anedades
volubles

En ea}amarea, se ,embrorlfll 2
ensayos OJ la presotle campatrtl
agrfcola los resultados seran
pn,elllados en el respccllvo
IIIjon1lc t!!cmeo

FUENTES DE
VERIHOtGON
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

FUENTES DE
VERIFICACION

INDICADORES
INlAP el! Ecuador reailzarol! e!I
1991 l/rI ensayo en l.oJa COI! 20
genotipos y UII tercero el!

Infom.es TéCnlcOS

Mascanlla COI! 28 malenales, de
los cuales se liCHen como
pronusonos
3 materiales
arlmsUlos y 3 volubles, efiClemes
en la fiJacu5n de lII1r08eno

INlAA en PenE; realIzaron en
1991 dos <mayos 11110 en Ca/rete
y airO en CllIcha eoll los 10
nIaterlales

técnICOS

lllfonnes TéCnICOS

más

pronusonos para esa zona, de los
cuale.s .se selecCtOnar011 4
mafenales efielemes en
la
fijaCión de mfrogenos
3

Se oaluaron combmoClo-

Ensayos

!les cepa vanedad en canl-

mejores combmaclOlles

pos de

agncultores

de campo

con las
cepa

vanedad

INlAA en Pen( realttnrOIl el!
199 J, dos ensayos, 1!l10 en
CllIcha y olro en Calre/e, en los
cuales se e~aluarofJ los 4
nlatenales más

fiJacuJn

las

2

efiCIentes

cepas

fllfo,mes T éc",cos

el!

J1u:rs

pr0!111S0 nas para la zona
andmll, resulü1 COmo la mejor

lfnea C/FAC 87005 lalllO eOIl la
cepa ClA T 632 como con la
Cosfa-15

4

Se estableCió Uf. s.stema de
comercwltzacuJll de sel1u/{o
e moculallles para la
asoc/acu:l"1l maf¡; fnJol

Ensayos de IIIvestlgaClón en
campo COII los agncultores con
lnoculanus~

y

semIlleros

mocil lados a nivel Comercial

FUNDEAGRO ClATCfMMYT-

Al finalizar la campa/ra se

INlAA ONGl Basadre Uruv de
CaJamarca en Pen( para la
campotra ogrl::ola 91 y ell las
zonas de ChOla y Santa Crnz se
lume dlSposlclon de los
agncultores senl/I/a e maculan/es

preselllar([ mlon"e

/éc/lIco
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ECONOMIA DE FRIJOL

Gldeon Kmseman
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

2

Se realizaron dlagndsllcos
de consumo y preJerencla
del fllJol

Se realIzaron eSlI/dlOs para

superar dlJlcultades
relacIOnadas con el
consumo del JIIJol

ACTIVIDADES

11
12
13
14

Cusco (Sierra Sur)
Luna (Cananos)
Pto Maldonado
Cosca (Cananos)

2 1 [mbabura/Otavalo
22 Azuay Cuenca

INDICADORES

FUENTES DE
VERIFICACION
Documento

Documento
Documento

Documento

Sondeo prellmmar del mercado
de Cuenca

Documento

Sondu) prelmwwr del IH<.fcado

de

QUIlO

Sondeo prelult/llar de mercados
en La Paz
Sondeo prelll1ll1wr de mercados
Salita CIIIZ.

el!

Prelllnlllar

InJon"e Anual 1991
fnJonne Anual 1991
[nJom!e Anual 1991

Documento

Documento

