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El Programa de Fr~]ol para la Zona Andlna (PROFRIZA) es una 
act~v~dad of~c~al del Centro Internac~onal de Agrlcultura Troplcal, 
CIAT, y es f~nanclado por la Corporaclon Tecnlca del Goblerno de 
SUlZa (COTESU) 

El PROFRIZA tlene base en Llrna, Peru, y trabaJa en colahoraclon con 
los INIA's de Bollvla, Ecuador y Peru Adamas en Bollv~a con la 
Unlversldad Autonoma Gabr~el Rene Moreno (U A G R M ), la cual 
lldara el Programa Naclonal de Frl)01 en ese pals ASlmlsmo tlene 
actlvldades con otras Unlversldades, ONG's e lnstltuclones 
gubernamentales y prlvadas de estos palses 

El PROFRIZA esta dlrlgldo por un Comlte Dlrectlvo conformado por 
los llderes de los Programas Naclona1es de Legumlnosas de Grano, 
PILG's, de Ecuador y Peru, el llder del Programa Naclonal de FrlJo1 
de Bollvla (U A G R M ), el llder del Programa de Fr~Jol del CIAT, 
y el Coordlnador Reglonal de PROFRIZA Este Com~ te se reune 
per~odlcamente para formular subproyectos reglonales de generaclon 
y transferencla de tecnologla que beneflclan a la mayorla de los 
palses andlnos aSl como para programar Cursos, Talleres y 
Reunlonas de Capacltaclon 



INTRODUCCION 

Con el fl.n de organl.zar la Red de Frl.] 01 de la Zona 
Andl.na dentro de una sola red de Leguml.nosas de Grano, CIAT e 
IICA-PROCIANDINO organl.zaron un Seml.narl.O con la metodologl.a 
Planl.fl.cacl.on Partl.cl.patl.va por Ob]etl.vos (PPO) en las 
l.nstalacl.ones del CIAT, Call. del 31 de Jull.o al 3 de Agosto 
1990 Partl.cl.paron tecnl.COS de dl.ferentes l.nstl.tucl.ones y 
dl.scl.pll.nas de Boll.vl.a, Ecuador, Colombl.a, Peru y Venezuela 
tanto de INIAA's como de Unl.versl.dades, ONGs asi como de otras 
l.nstl.tucl.ones gubernamentales, autonomas y prl.vadas Se conto 
con la partl.cl.pacl.on permanente de 3 y temporal de 6 
cl.entifl.cos de CIAT, Call. ASl.ml.smo se conto con la 
partl.cl.pacl.on de los 4 cl.entl.fl.cos de CIAT-PROFRIZA La 
coordl.nacl.on estuvo a cargo de la experta en Metodologl.a PPO, 
Ll.C Caroll.na de la Lastra, qul.en dl.rl.gl.o en forma excelente 
el seml.narl.O para lograr los ob]etl.vos del ml.smo Lo mas 
sobresall.ente de este Seml.narl.O fue el entusl.asmo mostrado por 
los partl.cl.pantes que dedl.caron más de 12 horas de trabaJo 
dl.arl.as, para que el Seml.narl.O que l.nl.cl.almente estaba 
programado para 4 dl.as, lograra en 5 dl.as establecer metas 
defl.nl.das sobre subproyectos Regl.onales l.ncluyendo 
actl.vl.dades, l.nstl.tucl.ones responsables, prl.orl.zacl.on y 
presupuesto El CIAT fue claro en manl.festar que no habl.a una 
suma defl.nl.da nl. comproml.so por parte de COTESU para fl.nancl.ar 
la proxl.ma fase de este proyecto Lo que Sl. estaba claro era 
que en su Segunda Fase la red estarl.a compuesta por los Cl.nco 
paises partl.cl.pantes En esta Fase se desea fortalecer la red 
de l.nvestl.gacl.on y transferencl.a de tecnologl.a con ml.ras a una 
crecl.ente delegacl.on a los Programas Nacl.onales de las Tareas 
de Coordl.nacl.on que actualmente asume el CIAT Los 
partl.cl.pantes consl.deraron la ampll.acl.on del numero de 
subproyectos de la red de 3 a 11 l.ncluyendo aquellos 
programados para la Segunda Fase de PROCIANDINO Igualmente 
se espera consegul.r fl.nancl.aml.ento para completar aquellas 
actl.vl.dades no auspl.cl.adas por COTESU Sl.n embargo, los 
partl.cl.pantes manl.festaron su preocupacl.on en el sentl.do que 
la Segunda Fase de IICA-PROCIANDINO no esta asegurada y por lo 
tanto, no cuentan con una fecha de l.nl.Cl.aCl.on exacta lo cual 
l.mpedl.ria la puesta en:marcha de los Subproyectos con PROFRIZA 
en enero de 1991 El Seml.narl.o-Taller Sl.rvl.O para planl.fl.car 
todas las actl.vl.dades 'requerl.das por la red (CIAT-PROFRIZA e , 



IICA-PROCIANDINO) s~n cons~derar restr~cc~ones presupuestar~as 
n~ exclus~ones de algun pa~s En resumen, el Semlnar~o Taller 
cumpl~o con su Ob)etlvo la formaCl0n de una red un~ca de 
fr~Jol dentro de la red de Legum~nosas de Grano para la Zona 
And~na 

Gu~llermo E Galvez 
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1 ANTECEDENTES 

1 1 OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE PROFRIZA 

El Programa de Fr~Jol del CIAT para la Zona Andlna 
(PROFRIZA) es un Programa Reg~onal en el cual el CIAT colabora 
con los INIA's asi como con otras ~nst~tuc~ones y un~vers~dades 
que trabaJen en frlJol 

El obJet~vo de PROFRIZA es aumentar la producc~on y la 
product~v~dad de fr~Jol en la Zona Andlna Las estrateglas 
utlllzadas para ello son la generaclon y transferencla de 
tecnolog~a, y la capacltaclon El equ~po de PROFRIZA se 
compone de GUlllermo Galvez, Coordlnador del Programa con sede 
en Llma, fltopatologo empleado por el CIAT para PROFRIZA y 
Rogello Lep~z, agronomo, con sede en Qu~to, tamblen empleado 
por el CIAT para PROFRIZA En el equlpo trabaJan aSlm~smo, a 
nlvel de asoclados, Paullna Plneda, Rhlzoblologa pagada por el 
CIAT, Gldeon Kruseman, economlsta flnanclado por la Cooperaclon 
Holandesa, y, hasta JUllO 31, 1990 Adrlan Maltre, antropologo 
flnanclado dlrectamente por COTES U , dos secretarlas, una 
admlnlstradora y dos lngenleros agronomos aSlstentes 

Cada pals perteneClente a PROFRIZA tlene un Coordlnador 
del Programa Naclonal, que puede pertenecer a los INIA' s o a 
otras lnstltuclones lmportantes que trabaJen en frlJol El 
Coordlnador NaClonal debe fomentar el lntercamb~o dentro de la 
red lnter~nst~tuclona1 de fr~Jol en su pals Es aSltnlsmo el 
representante de las ~nstltuclones naclonales ante PROFRlZA 

El Cotn~te D~rectlvo de PROFRlZA se compone de los 
Coordlnadores de los Programas Nac~onales, el Coordlnador de 
PROFRIZA y el Llder del programa Fr~)ol del ClAT. Sus 
funclones son 

Determ~nar las pr~orldades de ~nvestlgac~on 
Recomendar la d~V1Slon del trabaJo 
Evaluar el desempeño de los subproyectos y las 
lnst~tuclones lnvolucradas 
Programar talleres y cursos 
Programar la capacltaclon 
ReVlsar y aSlgnar anualmente el presupuesto de los 
Subproyectos Reglonales 

En su prJ.mera fase, de tres años (1988 - 1990), PROFRIZA 
comprend~o a Bollvla, E:cuador y Peru y fue flnanclado por la 
Cooperaclon Técnlca SUlza (COTESU) 
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1 2 SEGUNDA FASE DE PROFRIZA 

En la segunda fase se preveen varl.OS call1laos Se desea 
fortalecer la red de l.nvestl.gac1.6n y transferencl.a de 
tecnologia con ml.ras a una crecl.ente delegacl.on a los Programas 
Nacl.onales de las tareas de coordl.nac1.6n gue actualmente asume 
el CIAT Esto l.mpll.ca 

La l.ncorporacl.on de Colombl.a y Venezuela al Programa 

La paulatl.na delegacl.on a los programas 
responsabl.ll.dades de l.nvestl.gacl.on, 
adml.nl.stracl.on y coordl.nacl.on 

nacl.onales de 
transferencl.a, 

La l.ntenSl.flCaCl.On de la coordl.nacl.on con PROCIANDINO 

La ampllaCl.On del numero de subproyectos de la red, de 3 a 
11, IncluIdos los programados para la Segunda Fase de 
PROCIANDINO 

El flnanClaml.ento de COTESU de la segunda fase de 1991 a 
1993 

La busqueda de fuentes alternatl.vas de fl.nanCl.amIento para 
completar las actl.vl.dades que COTESU no cubre 

1 3 FINANCIAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE 

Antes del lnl.Cl.O de la planl.fl.cacl.on, quedo claramente 
estableCldo que el fl.nanCIaml.ento de la segunda fase no está 
asegurado Es altamente probable que COTESU contlnue apoyando 
a PROFRIZA, aunque no hay un monto predeterml.nado de antemano 
Ademas, aunque COTESU por un lado tIene gran l.nteres en que se 
consolIde una red andlna de generacIon y transferencla de 
tecnologla, por el otro lado, como corporaclon para el 
desarrollo prlOrl.Za a paIses como BolIVIa, Ecuador y Peru antes 
que a Colombl.a y Venezuela 

Conscl.entes de esto, los partIcIpantes del taller 
decl.dlerOn planl.fl.car la segunda fase con todas las actl.v1dades 
que deben tener para cumplIr con los requerl.ml.entos de la red, 
Sl.n consIderar, en un pr1nclp10, restrl.ccl.ones presupuestarl.as 
n1 exclusl.ones de algun pals Decl.dlerOn 1nclu1r en la 
planl.fl.cac10n sus recomendac10nes al donante en cuanto a las 
pautas a seguIr en caso ¡de restrl.ccl.on del monto presupuestado, 
para que el CIAT lo tranSml.t1era a COTESU Dec1d1eron aSl.ml.smo 
presentar, en caso de restrl.ccl.ones, actl.v1dades o proyectos no 
cubl.ertos por COTESU a 'otro donante, prl.ncl.palmente al BID a 
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través de PROCIANDINO (al respecto ver Memorando de Douglas 
Pach1co en Anexo IV) 

1 4 PROFRIZA-PROCIANDINO 

En la fase pr1IDera, se 1dent1f1ca a PROFRIZA con el CIAT 
Para que, como se espera, se conso11de el programa, PROFRIZA 
debe 1dent1f1carse cada vez más con una red auntocoord1nada por 
los pa1ses part1c1pantes, a la que el CIAT apoya en aspectos 
tecn1cos mas que organ1zat1vos 

En el aspecto de la coord1nac10n de la 1nvest1gaC10n entre 
pa1ses de la Zona And1na PROFRIZA entra en una C1erta 
dup11c1dad de funC10nes con PROCIANDINO El f1n de ambos 
organ1smos es el m1smo meJorar la producc1ón y product1v1dad 
en la Zona And1na S1n embargo se dan algunas d1ferenc1as 
1mportantes entre ambos organ1smos 

PROCIANDINO enfat1za más en la coord1nac10n 1nst1tuc10nal 
para aprovechar e 1ntegrar recursos y conOC1ID1entos 
PROFRIZA enfat1za mas en la generac10n y transferenc1a de 
tecnolog1a, para lo cual debe coord1nar 

PROCIANDINO trabaJa exclus1vamente con las 1nst1tuc10nes 
nac10nales de 1nvest1gac10n agropecuar1a, PROFRIZA se 
propone fortalecer una red 1nterl.nst1tuc10nal dentro de 
cada país, lo que s1gnlf1ca colaborar con una dlvers1dad 
de ent1dades 

PROCIANDINO cubre todas las legum1nosas de grano, PROFRIZA 
se ded1ca s6lo al fr1)01 

El ob)et1vo de ambos organ1smos es 1ntegrarse a corto 
plazo en una sola red De hecho, en este momento hay una gran 
1dent1dad entre el Com1te D1rect1vo de PROFRIZA y el Equ1pO 
Tecn1CO de PROCIANDINO, ya que el Coordlnador de PROFRIZA es 
Coord1nador Asoc1ado de PROCIANDINO, y de los C1nco 
Coord1nadores de los Programas Nac10nales todos excepto el de 
Bo11v1a pertenecen tanto al EqulpO TecnlCO de PROCIANDINO como 
al Comlte D1rect1vo de PROFRIZA 

S1n embargo, 
ambos organlsmos 
unlf1cac1on en una 

las d1ferenc1as arrlba menc10nadas entre 
conllevan algunos obstáculos para la 

sola red 

M1entras PROFRIZA sea 11derada por el CIAT, PROCIANDINO no 
qu1ere 1ncorporar y delegar en el programa sus act1v1dades 
Ademas la estructura de PROCIANDINO no preve e 1ncorporar a 
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representantes de ~nst~tuc~ones nac~onales que no sean los 
INIA's, ya que parte de la base de que los INIA's son 
organ~smos of~c~ales de ~nvest~gac~on y deben coord~narse con 
otras ~nst~tuc~ones de su pa~s 

PROFRIZA en camblo cons~dera que los INIA' s son 
~nterlocutores ~mportantes, pero no un~cos dentro de una red 
T~ene var~as exper~enc~as en su haber que muestran como en 
algunos paises organlsmos ~mportantes en ~nvest~gaclón y 
transferenc~a de tecnolog~a de fr~Jol han s~do deJados de lado 
en la canal~zac~on of~c~al de recursos y conoc~m~entos Además 
teme que el hecho de que las lnst~tuclones publ~cas 
frecuentemente se ven sUJetas a camblos de personal por mot~vos 
no necesarlamente tecnlcos, pueda causar lnterferenc~as en el 
func~onamlento de la red, como de hecho ha suced~do en alguna 
ocas~on Por ello, PROFRIZA propone que la red funclone en 
base a Programas Naclonales ~nter~nst~tuclonales, con una 
Coord~naclon Naclonal rotat~va año tras año 

Dentro de ese marco hasta la fecha ha ex~stldo una 
coord~nac~on de las actlv~dades de PROFRIZA y PROCIANDINO Tal 
es asi, que PROCIANDINO ha propuesto para su segunda fase, 
proyectos para la reg~on que PROFRIZA no pudo cubr~r La 
~mportanc~a de estos proyectos, propuestos por el EqulpO 
Tecn~co de PROCIANDINO, quedo avalada durante el taller A 
pesar de esto, es lmportante resaltar que PROCIANDINO llego al 
taller con sus proyectos ya formulados y aprobados, y que, en 
caso de consegu~r flnanc~amlento, plensan admln~strarlos por si 
m~smo 

1 5 EL FRIJOL EN LOS PAISES DE PROFRIZA 

El fr~Jol (Phaseolus vulgar~s) es obJeto de programas de 
fomento naclonales e ~nternac~onales a causa de su alto 
contenldo nutrltlvo, sobre todo en lo que respecta a prote~nas 
En la Zona And~na, el fr~Jol ocupa un 58% de la producclon 
total de legumlnosas de grano 

Esta s~tuac~on del frl)ol varia cons~derablemente entre 
los paises de PROFRIZA Por eJemplo, aunque con mucha fuerza, 
el cultlVO esta meramente empezando en Bol~v~a, que t~ene 8800 
ha cult~vadas en 1990. Colomb~a en camb~o en 1986 ten~a 138,800 
ha cult~vadas En cuanto al consumo, Venezuela es el mayor 
consumldor de fr~Jol de la reglon, y para satlsfacer la demanda 
debe ~mportar un 50% ad~c~onal de lo que produce En camb~o, 
en Ecuador el consumo es muy baJO, y gran parte de la 
producclon sale de contrabando 
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Tambl.en hay varlaCl0nes a nlvel naclonal Por eJemplo, 
mlentras que el frlJol ecuatorlano de la zona de Imbabura 
efectlvamente se contrabandea caSl todo, en la zona de LeJa 
constltuye un elemento muy l.mportante de la dleta faml.ll.ar 
Mlentras las pudrlcl.ones radlcales en el l.nterlor del Peru caSl 
son l.nexlstentes, en la Costa dañan alrededor de un 20% de la 
cosecha Las dlferenclas l.nternaclonales se refleJan en la 
tabla que slgue 

Como programa reglonal, PROFRIZA, prl.OrlZa las 
problematlcas comunes a los dlferentes paises, antes que 
problemas muy especifl.cos Un aspecto fundamental del programa 
es la transferenCla horlzontal de los conOCl.ml.entos acumulados, 
para ayudarse mutuamente en la solucl.clon de los problemas y 
repartlr esfuerzos en vez de dupllcarlos 

EL FRIJOL EN LA ZONA ANDINA 

PAIS % PRODUCCION TOTAL HAS PRODUCTIVIDAD CONSUMO/CAPITA 

BOLIVIA 
COLOMBIA 
ECUADOR 
PERU 
VENEZUELA 

TOTAL 

ZONA ANDINA KG/HA KG/AÑO 

6% 9000 1400 (1985) 0,2 
48% 138000 800 (1986) 9,0 
17% 39700 630 (1985) 2,2 
20% 80000 800 (1988) 5,0 

9% 60000 500 (1984) 

100% 319000 
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2 EL TALLER DE PLANIFlCACION 

2 1 OBJETIVOS DEL TALLER 

1 Planlflcar coherentemente la lnvestlgaclon, la 
generaclon y transferencla de tecnologla, y la 
capacltaclón en frlJol, con el fln de meJorar su 
producclón y productlvldad en la Zona Andlna Esto 
llnpllca lntenslflcar el trabaJo mul t3olnst3otucl0nal, 
tanto a nlvel lnternac300nal como naclonal Slgnlflca 
coord1nar a muchos actores y d30ferentes areas de 
trabaJo para lograr una sola red de frlJol en la 
zona, e lntegrar, a la larga, a PROFRIZA y 
PROCIANDINO 

2 Determlnar las pr1or1dades de PROFRIZA, deslgnar 
responsabll1dades, y presupuestar las act30vldades de 
la segunda fase Se trata de def1n1r subproyectos 
concretos, deflnlr la prlorldad que estos tlenen para 
los Programas NaC10nales de la red, def1nlr las 
responsabll1dades de cada pals, y plan3of3ocar 
detalladamente las aCClones de las 3onst1tuc1ones 
3onvolucradas 

3 Avanzar en el fortalec3om1ento de PROFRIZA como red 
Esto lmpllca el llderazgo de los Programas Naclonales 
dentro de la red, llderazgo que el CIAT ha asum1do al 
3on1C10 del Programa y que desea entregar 
paulat1namente, como Vlene suced1endo en PROFRIJOL, 
el Programa equ30valente a PROFRIZA en Centroamér3oca 
Los Programas Nac300nales han de asum30r mayores 
responsab3ol3odades en la 3omplementac1on de los 
subproyectos reglonales, as30 como en el segu3om1ento, 
la evaluaClon, y la presentac300n y Justlflcac30ón 
tecn30ca y f1nanClera de sus actlv1dades 

2 2 EL METODO DE PLANIFlCACION PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS Y 
SU APLICACION EN EL TALLER 

La Plan3oflcac1on por ObJet3ovos es un metodo de 
plan1flcaclon de proyectos adaptado a las neces30dades de la 
cooperaclon 3onternaclonal Favorece el enfoque 
mult1d3osc3opl3onar1o, el trabaJo en equlpo, y la slstemat1zaClón 
de los conten3odos del proyecto en secuenc30as l6g1cas. Se 
compone de un d1agnóst3oco de la sltuac16n, segul.do por una 
planlf3ocac3oón detallada que de una manera part3oc3opat3ova perml.te 
fl.Jar tareas, desl.gnar responsables, y expl3oc3otar las metas de 
una forma muy concreta, lo que facl.llta la eJecucl.6n poster3oor 
del proyecto 
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Esta metodolog1a se adapto y mod1f1cO acorde a las 
C1rcunstanc1as del taller Ya eX1st1a un d1agnost1co 
relat1vamente rec1ente de tres pa1ses (Bo11v1a, Ecuador, Peru) 
Ademas el t1empo era muy breve or1g1nalmente se habian 
prev1sto 4 dias, que se pud1eron prolongar a 5 En este t1empo 
se plan1f1co tanto PROFRIZA como programa global, como los 11 
subproyectos reg10nales, la labor de coord1nac16n y 
fortalec1m1ento de la red, y f1nalmente los 11 presupuestos de 
los subproyectos reg10nales Por ello, hubo que abrev1ar o 
deJar de lado algunos pasos prev1stos en la metodolog1a 

Ten1endo en cuenta los factores l1ln1tantes, sólo cabe 
fe11cltar a los partlclpantes por su esfuerzo y su labor Los 
pequeños errores que el cansanClO y la preslón del tlempO 
puedan haber 1ntroducldo en los resultados del taller se podran 
1r corr1g1endo en la puesta en marcha del programa 

2 3 PARTICIPANTES 

De acuerdo con la metodolog1a PPO, el grupo plan1flcador 
debe conocer blen la materla de que trata el taller y ser 
representatlvo en cuanto a responsabllldad, grupo lnvolucrados 
en el proyecto, y las dlferentes V1Slones que eXlsten del tema 

Por lo tanto, entre los partlc1pantes de este taller habia 
representantes de todos los palses de PROFRIZA, de la 
coordlnaclon de PROFRIZA, del CIAT y de PROCIANDINO Dentro de 
cada pa1s, se procuró lnvolucrar a 1nstltuclones lmportantes 
para el frlJol dentro del contexto naclonal Por un lado, 
estos son los lnstltutos naclonales de lnvestlgaclon 
agropecuarla, procurandose lncorporar a representantes de las 
zonas de cUltlVO muy d1versas (slerra - costa) Por otro lado, 
son relevantes tamblen otras lnstltuclones, como la ASOClaClon 
de Productores de Fr1Jol para el caso de Bollvla, la Federaclon 
de Cafeteros de Colombla, el Mlnlster10 de Salud Pub11ca y ENAC 
en Ecuador, ONGs de Peru, y la Un1verS1dad Central de 
Venezuela Tenlendo en cuenta la necesar1a lllnltaclón del 
numero de part1c1pantes, se logro reunlr un grupo 
representatlvo, lo que garantlzo una buena planlflcaclón 

2 4 PROGRAMA 

Lunes, 30 de JUllO de 1990 

8 30 - 12 30 Apertura del taller 
Blenven1da del Dr Gustavo Nores, 
D1rectorlGeneral del CIAT 
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B~enven~da del Dr Gu~llermo Hernandez-Bravo, 
Coord~nador Internac~onal del Subprograma de 
Legum~nosas de Grano de PROCIANDINO 
Aud~ov~sual El CIAT y sus proyecc~ones basadas 
en los cuatro cult~vos mandato 
Presentac~on de PROFRIZA por el Dr Gu~llermo E 
Galvez, Coord~nador de PROFRIZA 
Los ob)et~vos del Taller PPO por el Dr Douglas 
Pach~co, L~der del Programa de Fr~Jol del CIAT 
Presentac~on del metodo PPO por L~c Carol~na de 
la Lastra 
Presentac~on de los part~c~pantes 
Arbol de problemas presentac~on y d~scus~ón 

14 00 - 19 00 Anál~s~s de grupos ~nvolucrados en el proyecto 

Martes, 31 de Jul~o de 1990 

07 30 - 13 00 ObJet~vo Super~or de PROFRIZA 
Ob]et~vo de PROFRIZA 
ObJet~vos especif~cos de PROFRIZA 
Subproyectos reg~onales de PROFRIZA 

14 00 - 23 00 Paises Lider, Co-Lider y Colaboradores de los 
Subproyectos 
ObJet~vos especif~cos de los subproyectos 
reg~onales 

M~ercoles, 1 de Agosto de 1990 

07 30 - 24 00 Ob)et~vos espec~f~cos y act~v~dades de los 
subproyectos reg~onales 

Jueves, 2 de Agosto de 1990 

07 30 - 22 00 Ind~cadores y Fuentes de Ver~f~cac~on de los 
Subproyectos 
Ind~cadores de PROFRIZA 

V~ernes, 3 de Agosto de 1990 

07 30 - 18 00 Supuestos de PROFRIZA Pr~or~zac~on por pais 
Presupuesto de los subproyectos 

19 00 Cena de Clausura 

2 5 EVALUACION DEL TALLER POR LOS PARTICIPANTES 

Al f~nal del taller, 21 part~c~pantes rellenaron una f~cha 
de evaluac~on del m~smo 
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1 La utIlIdad del taller para la planlflcaclon del Programa 
fue evaluada como buena por 14 partICIpantes, y como muy 
buena por 7 

2 La conducclon del taller fue calIfIcada de buena por 5 
partICIpantes y de muy buena por 16 

3 DIeCIocho partI0Ipantes conSIderaron que la composloión 
del grupo era adecuada, 3 la conSIderaron regular 

4 La partIclpacI0n del grupo 
partICIpantes, buena por 
partIclpante 

fue conslderada muy buena por 7 
13, Y regular por un mIsmo 

5 La aplIcabllldad y el realIsmo de los resultados fue 
Juzgada como muy buena por un partlcIpante, buena por 17 y 
regular por 3 

6 La organlzaclon del taller fue callflcada como muy buena 
por 11 partICIpantes, como buena por 9 y como regular por 
uno 

7 Lo que más gustó del taller fue 

El metodo PPO 
compartIr con colegas de otros palses 
La conduccI0n del taller 
La comodIdad del lugar/el amblente CIAT 
El Intercamblo de Ideas y el conoclmlento de otras areas 
de trabaJO 
El compañerIsmo y dInamIsmo del grupo 

8 Lo que menos gusto del taller fue 

El horarIO y el exceSIVO trabaJO/la presI0n 
El alto costo del taller en relacI0n al monto del programa 
La comIda 
Lo largo de la planlflcaclon 
La falta de lnformaclon y dIagnostICO antes del taller 
La dIscuslón sobre el dInero 
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3 ANALISIS DE PROBLEMAS 

El metodo PPO provee un anal~sls de profund~dad de las 
dlf~cultades con que se encuentra el proyecto, con las que debe 
contar y hac~a cuya superaclon debe encamlnar sus aCClones 

En esta ocas~on, se part~o del anal~sls real~zado en los 
tres palses que hablan tenldo un taller a n~vel naclonal (peru, 
Ecuador y Bol~v~a) I y se h~zo un resumen que contuv~era y 
s~stemat~zara todos los elementos ~mportantes que se repetlan 
en cada pais Este anal~sls se presento y rev~so, para que el 
grupo lo ampl~ase con problemas nuevos que hubleran surg~do 
despues de la planlflcac~on orlglnal, o que tuv~eran Colombla y 
Venezuela en espec~al 

Como problemas se relteraron y dlscutleron la falta de 
recursos econom~cos y mater~ales y la extrema lnestab~lldad de 
la s~tuaclon economlca en Peru Venezuela resalto sus 
problemas para real~zar una extens~on adecuada, Colombla añad~o 
a ese problema el del cult~vo de una m~sma var~edad en todo 
t~po de zonas agrocl~mat~cas, a pesar de no ser s~empre la mas 
adecuada para ello Se menc~ono aSlmlsmo el problema de la 
eros~on El arbol se modlf~co levemente en base a estas 
observaclones 

A contlnuac~on 
resumldo, reallzado 
Gu~llermo Galvez 

se 
por 

presenta el analls~s de 
G~deon Kruseman, Paullna 

problemas 
Plneda y 

Este anallSl.S, Sl b~en no cont~ene el enfaS1S de cada 
programa nac~onal, es un flel compendlo de los problemas que, 
con d~stlntos mat~ces, se dan en los pa~ses que conforman 
PROFRIZA en esta segunda fase, y fue avalado como tal por los 
partlc~pantes del taller 

MODO DE LEER EL ANALISIS DE PROBLEMAS 

Para leer el anal~sls de problemas se parte del problema a 
la lzqulerda, llamado problema llave porque permlte entrar al 
anallsls preguntandose el porque de la baJa producc~ón de 
frlJol Cada problema del árbol es a su vez una de las causas 
del problema dlrectamente v~nculado a el a su ~zqu~erda, y el 
efecto de los problemas a su derecha 

Efecto 
del "Eo(;------

Problema 
Problema 
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4 ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

Dada la brevedad del t~empo y el s~nnumero de grupos 
relevantes para PROFRIZA, sobre todo en los d~st~ntos paises 
part~c~pantes, se dec~d~6 selecc~onar los grupos para este 
anál~s~s lo mas operat~vamente pos~ble 

Esto s~gn~f~co eleg~r para el anal~s~s exclus~vamente a 
los actores mas ~mportantes dentro del programa, s~n que ello 
~mpl~que deJar de lado, en el proyecto, a los muchos grupos e 
~nst~tuc~ones con los que ~nteractuaran los representantes de 
los paises cooperantes (Cuadro 2) El anal~s~s se ordena de la 
s~gu~ente manera 

Organ~smos ~nternac~onales que trabaJan en el sector 
Agropecuarlo 

COTESU como organ~zac~on patroclnadora 

Inst~tuc~ones nac~onales que asumen func~ones ~mportantes 
de PROFRIZA 

Algunos grupos gener~cos lmportantes lnvolucrados en el 
programa cuya eXlstencla se replte en los dlstlntos paises 
colaboradores 

Estos actores se anallzaron en dlrecta relaclon con el 
programa reglonal, ~ndagandose los slgulentes aspectos 

Que espera el grupo de PROFRIZA, es declr, en que desea la 
colaboraclon del Programa 

Que dlflcultades tlene el grupo, reflrlendose 
predomlnantemente a problemas de funclonamlento lnterno y 
relaclones con otras lnstltuclones 

Que puede aportar a PROFRIZA, como un lntento de lr 
aunando y coordlnando esfuerzos 
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Cuadro No 2 

Grupo 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Centro Intemac lona 1 de 

Agt1Cultura Troplca~ (tlAl) 

Programa CooperatIvo de 

Investlgac1ón Agrícola 
para la Soo reglón Andina 

( llCA/PROCIANDINO) 

Programa Fríjol para ta 

lona AndIna • CIAr 

(CIAr PROFRIZA) 

Centro Internaclonal para 
el MeJoramlento de Maíz 
y Trl90 (CIMHYT) 

Carac:terlzaCl6n 

Organl&m InternscloNü con res 

ponsabll1dades en lnYf$tlgaclón 

capacltscl6n en frl Jo1 yuca 
arroz, pastos tropicales 

Progr .... Reglonal del llCA que 
cuenta con U"I slbprograma de 

legun1nosas de grano cbrde se 

efectuan acCIones de lnvest 198 
C1ÓO entre los clnco países 

Programa RegIonal de frijol del 
CIAT para generaclÓf1 de tecnolo 
gfa y ajXIYO en capaCltacl6n en la 
Zona AndIna 

OrgarnSlOO lnternaclOf1al con res 
ponsabtlldades en lnVestlg3clÓ11 

y capacn8Clón para maíz y trIgo 

ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué .spera de PROflZA 

CY'Illllmlento de lo Pf'tlgramado 

Autonanfa en SU coorchnacl6n 
a largo plazo 

Comptementacl6n fInancIera y 
y apoyo téc01cO para condUCir 
trabajos cooperat I vos de In 

Vest1gaclÓf1 y Cap8Cl taclón 

Se neceslta una mejor Integra 
tegraclón PROfRIZA PROCIANDINO 

CurpL lmlento de lo programado 
Transferir la coord1n8Cl6n de 

la red frlJolera 

Resultados en el Slstema FrfJol 
Mal, 
TrabajOS de colaborsc16n sIstema 
Frf Jol mafz 

13 

Olflcultades que tlene 

RedUCCI6n de Pres~sto 

NO se tIene deflnlda la 

fecha de 1nlel0 de actlYl 

2d1l tase 

Olflcultades pera mantener 
lntegrocl6n PROFIZA PROCIANDINO 

Problemas de coordtnacl6n de 
los programas n8Clonales 
Debll tntegraclón de tos tra 
baJos de sus CIet1tfflCOS 

No se sabe 

Qué I"""i<> aportar a PROFlZA 

Apoyo técnlCO c\énttf\co 
Ge~lasma mejorado 
Materlal genétIco 
Apoyo en dlfuslón de 

resultados 

Dlterentes c~tes en 
apoyo 8 trabajOS cooperl'l 
tlVOS de tnvestlg8Clóo y 

capacltaclÓO 

Apoyo técnlco y clentff,CO 
Apoyo aL Fortaleclmlento 
tnstltUClonaL 

ASIstir a la OrganlzBClón 
de eventos 
ASlstlr a la orgánlZaclón 
de capacltocl6n 

TrabajOS de colabora 
Clón SJstema frIjol maíz 
ApOyo en la lnvestlg8c16n 
sistema frijol mah 



Cuadro No 2 

ORGANISMOS PATROCINAOORES 

CooperacIón Técmca $ulZa 
(COTESU) 

FU'ldaClones Prtvadas de 

ayuda para la Agrlcut 
tura 

Centro de JnvestlgaC1ÓO 

FUotécnlCO de PaltuRanl 

BollVHI (ClfP) 

federscloo Naclonal de 

Cafeteros de ColombIa 
(FEDECAFE) 

Caracterlzaclon 

Orgarns:ro Glbernamental para 
la cooperac1óo con pafses en 

vias de desarrollo 

OrganlZ8Clóo no gUbernamental 
dechcada al htaneJorarTllento 

OesarrolLo fomento y OlverSlfl 
C&Cl6n de Zonas Cafeteras 
Entldad PrlVada 

ANALISI5 ¡¡¡¡ GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué espera de PROflZA 

PLanlflcaclón coordlnaclóo 
eJecuclÓfl evaluacloo, auto 
SUfJClenc18 de proyecto para 
aumentar producC1ÓO y productl 
vHiad de frljol en SUbreglón AA 

dma 

Focal nscl6n de sus actlvlda 
des h"" la los sectores de menos 

recursos 

Proyectos C()laborat 1 vos 

Cooperaclón en mejOramiento 
genetlco y $Umlnlstro de ger 
moplasma 
Capaclt&C16n en MeJorarmento, 

fltopatologfa, ProducCIón de 

SEIllllla 
Apoyo fmanclero para HWes 

tlgactÓn 
Apoyo Técmco 

Investlg8Cl6n 

Mustia 

PrOÓJCClón Artesanal de Semi 

na 

DlflCUttadeS que tIene 

No se sabe 

Fal ta de un Prograna de 

Extenstm 
He cuenta con persona l de 
apoyo a la lMVestlg8C16n (En 
tamologo y Patologo) 

FormalIzar y fortalecer COllve 
n,o ICA CIAT FEDECAFE 
No t,..,. r.l"",ón con PROFRlZA 

Qué puede aportar a PROFIZA 

FlnancHml1ento 

Retroallment8Cl6n 

Fl nene 1 arrnento 
Proveetos colaboratlvoS 

Recursos técnu:os e mfra 
estructura para La 11'lVeS 

tlgaC'ón 
Planta procesadora de 
semllla mejorada 
Banco de genooplasma 

actlVO 

01fuSlón del cultlvo 
Petsonal técmco 
$ervlClo de ExtensIón 

Infraestructura 

Red de Mercadeo 
ManejO Café Frijol 



Cuadro No 2 

fondo Nac.onal de lnves 
tlg8Ctón Agropecuar18s 
Venezuela CFONAIAP) 

Jnstltuto Colomblano 
Agropecuorlos (lCA) 

Caracterl zaCI ón 

tnstl tuto G!.bernamentat de In 
vestlgaclÓf'l y transfereoc18 

Tlene programa: naclal81 de frljol 
Invest1gaC1OO Agropecuaria 

TransferencIa de Tecnologfa 
proclJcc "In de 1 nsunos 

Servlclos 

Instltuto Naclonal Estatal 
de Investlgac16n y Transfe 
rencUl ~ Tecnología 

ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRIIHA 

Qué espera de PROfllA 

- tntegrarse en PROFRIZA 

Capacita<: .ón 
"eJoram,ento GenetlCO 

MeJoramleRto Agron6mlco 
Patologfa 

Investlgacl6n en FIncas 
EvaluacIón económIca 
SOC10 ecoronfa 

Investigación y TransferencIa 
Obtener 1 nformacl6n sobre 

expertenclss de frlJol 

Ap)yo flnanclero para progre 
mas de lnvestlg8C1ÓO y trans 

ferenc:1B 

Apoyo técmco 

Cooperacléin en mejOraMIento 

genético y sumlnlstro de ger 
moplasm8 

Apoyo técnlCO y econ6mtto en 

lnvestlg8C1ÓO y transferencia 
para sus proyectos de Antrac 
OOSlS RhlZoblologfa 
Estrategl. de adopc.ón de te<: 

""logia manejO post cosecha 

Il'1t09raCHln a lo Red de .nves 
t1g&C16n 

15 

DlflCUltades que tlene 

Cmt>l(lS de onentactÓM po 

talca 
lnsuf,clenc:ta en área de 
de SOCIO economía 

Poco peNionel técn\co 
88J os reeursos prestJ 
puesta les 
COOYenlOS no suflclen 
temente formalIZados 
Keterogen,edad de conel." 

e' ...... de cada r091ón 

Qué puede aportar a PROf 1 lA 

Infraestructura naCional de 
lnvest1gaclón y transferencIa 
Slstema NacIonal de lnfonma 
élón (Blbll0teca) etc 
laborator1o Fltopatologfa 
Entom:;:¡logfa, Suelos Aguas, 

Senn Has, Bl0tecnologfs, 
R1Zhoblologfa 
Recursos Kumanos MeJoradores 
Patólogos, Agrénamos 

Aporte técnlCO 
Infraestructura 
ExperiencIas en lnYestlgac16n 
en sistemas 
Germopl ..... 

" ProduccIón de sem'lla 
pequeño productor 
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Grupo 

Jnstltuto W:aclonet de 

InvestIgación AgrarIa y 
Agrodustrlsl Peru 
(INlAAl 

InstItuto de InvestIga 
C100 Agropecuana" Ecua 
dor (IHIAPl 

Mtnlsterl0 de Salud Pu 
bllcs del Ecuador (MSP) 

CanctenzaclÓf"1 

Instituto Gl.bememental res 
ponsable de la lnvestlgac16n 

transferenc18 de tecnología de 

produccIón agrar18 y agrolndus 
tr18l 

Instltuto Estatal responsable 

de la trwestlgac1ón y dlfuslOO 

de tecnología. desarrolladas 

OrgarnSml Director de la Pol f 
tlca de Salud, Altmentaclón 
y nutrICIón 

ANALISIS De GRUPOS INVOLUCRADOS eN eL PROGRAMA 

Qué espera de PROflZA 

Asesorann enta tkm co y e l en 
tífico 
IntegraCIón con InstJtutos 
de los otros pafses 
Apoyo flnanclero para 
Eventos 

D,fus,ón de resultados 

InvestIgaCión 

Cap&Cltaclón 

MeJon'lln1ento 

Senn llas 
Saludad 

Agroeconoan ca 
Irrplement&Clón de laboratorlos 

Apoyo en 
FtnartClaR11ento 
Capaclt&Cl6n Agronomfa mejora 
mlento, semlllas, Invest1gaClón 
variedades control lntegrado de 

plagas y enfenmedades agronómIcas 

post coso"". 
Consultor{e programas de comu 
nlC8Clón y educSC1Órl al consum 
dor 

16 

DIfIcultades que tléne 

TransferencIa restr,nglQa 
estructuralmente 
falta de recursos humanos 
_,al uade. y apoyo lo 
gfstlCO para trabajos en 

c~ de agrlcultores 
lncertldumbre de comporta
mlento macro económICO 
Fal ta de est(llÚlos para ca
pacitaCIón 

Presupuesto llmltados 
lnestabt lldad lnstl tucH:nal 
BurocraC18 frondosa 
Fal ta de proyectos lnte 

grados 
Ihgldez en normas para llbe 

far tecnologfas 
Sueldos bajOS 

Poco personal téctl1cO 

AUSet'lC18 de un Programa 
nacIonal 
Falta de lntegraclóo 1n 
ter InstItucIonal 
SUjeto a cantnos polítICOS 

DeserCIón: de técmcos 

Falta de estrategla de coar 
dlMCl60 IntennstltUClon&l 
Camb10S pollt,ces 
Flencl8mlento 

Qué puede aportar a PROf IZA 

Resultados de Invest1g8C1Ór'l 
Materlal genétlCO local y me 
Jorado 
Apt:1yo técm co 
Apt:1yo en capacltac.ón 

Infraestructura para tnvestlga 
C1ón 
Producc,ón de Sem.lla y conoer 

vac,ón de gormoplasma 

PrOlOOcl6n del COf"ISUI'J) a través 
del MInIsterIO de EducaCIón, 
Blenestar $oc:¡al ONGls t Conu 

nldades medtante docunentales, 

SOOOV1SOS, matertal nrpreso, 
programas de radIO spots de 
teléVlslón etc 
Infraestructura 



Cuadro No 2 

Grupo 

UnlVers lCiad Autónoma 

Gabr,el ROllé ""reno 

Santa Cruz. BollYl. 

(UAGRM} 

Unlversldad Central de 
Venezuela 

Umversldad N&Clonal 

de lOJa, Ecuador 
(U N L ) 

Caracterll&C1OO 

lnstltUCtÓf1 de Eck.caclón SUper10r 

que tlefle cano lI"IO de sus progre 

mas hacer lnvestlg8Ctón y transfe 
rene)a de tecnología en fr-f Nl 

Facultad de Agronomía 
lnvestlgaC1ÓO en MeJoramH!nto 
genét'co de frIjol 

Umversldad RegIonal para lnves 

t19&C16n báslca en transferencta 
tecnol6SIlca Inshtuto lnv Agrf 
cota (INIA) Centró AndIno de 

Tecnología Rural CATER 

ANJlllSIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué espera de PROfl ZA 

Cap&Clt8Cl6n pera patologo, 
semlllerlsts, agrónomo, outrl 
clonlsta 
ASlstenc\a técnIca pára desa 
rrollar la InvestIgacIón par 
tlclp6tlva con agrlcultores 
Apoyo Técn'ro 
Cooperaclón en AleJorafnJento 

genét1CO y sumlnlstro de genmo 
plasma 
Apoyo económiCO para el deserro 

lta de la lnvestlgaCI6n 

Cooperac16n en meJoramleñtó 
genétlCO y GUrnlnl$tro de yermo 
plasma 

Capac1tación en reslstencla 
genétIca a ViruS 

Capat:ltSCI6n en 
ProdlCC'ón de Se,m Ue 
ManejO de Recursos GenétICOS 

Evaluáclón de Germoplasma 

D,f,cultades que t,ene Qué puede ~tar a PROFIZA 

tio hay seguruiad de desentlolso Me(h06 de COnlJnlC8Cl6n (TV) 

a las urllversHiades Planta procesadora de al unentos 
Oflclalu:ar la coordulScl6n para fríjol 

nacu>nal de frf JoL en Bo11V1S Recursos Hunanos 
falte de !'"ecurSO$ económICOS Agrónomo, SemlHerlsta, FltopEl 

para hacer eanpanas de prano 
al consuno de frf Jol 

ASIgnación de recursos: a la 
Umversldad por Orgsrnsmos 

Estatales y Prlvados 

Escasez. de: personal 

FIn&nCl8mlento y ayuda técnIca 
para eJ ..... 'ón del progr .... 

tologo 

Desarrollo de metodologfe para 
IPA 

laboratorIo de fltopatologfa 

laboratorlOS Fltopatologfa, 
Entomología. Blotecnonlogfa Suel 
Genetlstas. fltopat6togos Entomó 
lO9Os, SemltlerlStas, Vlr6l0g0 

Dtfuslón de la InvestlgaCl6n: a 

través de progr ..... de TV 
Investlg8Clón báSIca y apllcada 
a través de: su programa de !DejO 

renuento genétIco y tiSIS de grad 

maestrfa y doctorado 

Infraestructura. materlsles genno 
plasrnétlcos, regIonaLes y servlCl 
de extens,ón 
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OTROS 

ASOCJ&CtÓfl de Prod.Jc 

tores de FriJol 

Organlzaclones rq 

Glbernamentales (~G) 

Orgat111BClón de PrO<iJctores 
Representa los tntereses del 
Sector FrlJolero 

Organn8C10f'leS prlV&das stn hnes 

de lucro dechcedas al desarrollo 
y la autogest Ión t:OOUn1 tar1 a 

AIlALISIS!lE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGR_ 

Quó espera de PROFIZA 

CooperaC1Óf\ TécnlC& FltOS8nl 

tarla 
Capac.taClón de personal técnicO 
Apoyo • la elaborac.ón de mate 
'lates educattvQS de dlVUlgo 
C1Ór'l de frijol 

Apoyo Econoonco y lécmco en 
pf'Ofl'OCl6n del C()OStft;l de fríjol 

RéSUl tados Inwst196C1ón 
Partlclpar en eventos 
Ap:)YO en coord\ nac 160 con 

I ns t ttuc 1 0f"\eS 

Apoyo F10Sncl ero 
TrabajOS de colaboracIón 

Apoyo en d. fUSión de sus 
resul todos 
CapacitacIón comunlcaclóo 
manejO agronómlco técnicas 
post cose<:ha 1 rwes t 1 gac; 6n 

pertlClpGtlva 

18 

01flcultades que tIene 

Ingresos l1m1 tados y sujetos 8 
altas fh,JCtueClones seg\l'l 

mercado y pNXiJcCl6n 

ActuaLmente solo functona en 
SóllV18 la AsocIacIón de Pro 
ductores de frfJo~ 

falta recut'sos para pr0l00C1ÓM: 

adecuada del consuoo de frf Jol 
Fal te de recursos pára proveer 
la aslstenclB técmca adecuada 
y la eapaC1t&C1óo requerHia 

Presupuesto llmltEKios para 

I~tlgaclón e.xtenslVS 
A1slamlento Instltucl00el 

Qué puEde aportar a PROfIZA 

PoterK:lal de medl0 de dlVYlgacl6n 

técnica y red de exten,,,ón 

l:aa\>8n8 de prOll<lC' ón pera el con 
SUIlO de friJol 
Red mfonnatlva de prod.Jcclón, 
comercialfzación plagas y reque 
r'mlentos del sector 
InvestigaCión Partlclpatlva de lo 

produ:::tores 
Centros de ACoplO y Red de Caner 

clala8C1Ófl 

Organuar a los agrIcultores para 
verlf1car resultados de InvestIga 

elón 

Ejecutar acc10nes de InvestlgSt:1Ó 

en Cooperatlvas de Agrlcultores 

EJl.t .... "ón y Promoción 
Fortaleclmlento de dlSgnósttt:O 



Cuadro No 2 

Productor .. de SemIlla 

Caracteri UCI6n 

Institutos de EducaCIón Superior 
que trabaJon en tnvestlgaclÓfl 

ANALISIS DE GRUPOS INl/OlUCRADOS EN El PROGRAMA 

Qué espera de PROfllA 

CapocltOOlón en produccIón de 

semillas 
SemIlla mejorada 
Varledades meJorodas 
Apoyo para beneflc10 y distrl 
buc::lón de semIllas 

Apoyo en la prcm:lC l6n para 

uso de SCflH l t a 

Apoyo f:n capac1taclón y flnañCla 

mlento para lnvestlg8Cl6n en frijol 

Dlflo~ltade. que tlene 

Falta de cap1tal para guandar 
semllla 
COOl>Ctenc18 desleal en la 

camerclallz8Clón 

Fp(ta de recursos 
Fel ta de deflntclóo de l fneas 
de lnlfestlg&C1ÓO 

Falta dé capaclt8cl6n • 
docentes 
Falta de coordln&C1ÓM lnter 

lOSt1 tUClonat 

Qué p.iOde aportar a PIIOf llA 

DlfuS1Óf'l de variedades meJOI"'adas 

PartlClp8C1Ó11 en lnvestlgaclM 

Volumenes suflclentes de semIllas 

Capee ¡ tac 1 ón 

Infraestructura 
lnYeStlgSCl6n báSIca 

GennoplaSlllll 



5 PLANIFICACION DE PROFRIZA EN SU SEGUNDA FASE 

5 1 OBJETIVO SUPERIOR 

Se entlende el Oh)etlvo superlor como una meta a la que el 
proyecto va a contrlbulr, pero que con su mera aCClon no puede 
lograr Por lo tanto, el Ob]etlvo superlor es la linea 
dlrectrlz que gUla el proyecto 

El Ob]etlvo superlor de PROFRIZA es aumentar la 
producclÓn, productlvldad y el consumo de frlJol en la Zona 
Andlna (Cuadro 3) Este Oh]etlvo, que no se puede lograr en 
los 3 años de la Segunda Fase, pero al que Sl se va a 
contrlbulr slgnlflcatlvamente, comprende la problematlca de los 
dlferentes palses andlnos, ya que Sl para BollVla y Venezuela 
el problema esta en la producclon, para Colombla y Peru se 
centra más en la productlvldad y para Ecuador prlma el consumo 
De cualquler manera se trata de dlstlntos aspectos de un solo 
tema 

5 2 OBJETIVO DE PROFRIZA 

El obJetlvo de PROFRIZA para los proxlmos 3 años es la 
generaclon y la dlfuslon de tecnologlas como un aporte hacla el 
Ob]etlvo superlor de lncrementar la producclon, productlvldad y 
el Consumo (Cuadro 3) Se trata por lo tanto de un trabaJo de 
tres años sobre dlstlntos aspectos del frl]ol, cuyos resultados 
aun no pueden tener repercuslon en la Zona Andlna global Sln 
embargo, se preve e la medlClon del progreso en las áreas de 
lnfluencla lnmedlata del programa, entendlendose como tal las 
comunldades, los agrlcultores, los consumldores, etc que hayan 
estado lnvolucrados en las actlvldades de lnvestlgaclon 
partlclpatlva y de dlfuslon (dlaS de campo, capacltaclon, 
etc ) 

El programa se ha propuesto un lncremento de 10% en 
producclon y productlvldad como promedlo de sus dlstlntas areas 
de lnfluencla en la Zona Andlna, y un lncremento promedlo de 
10% del consumo en los palses para los cuales este tema 
representa un problema, es declr, en Bollvla, Ecuador y Peru 

Para medlr los resultados del Programa se prevee una 
recopllacl.6n de datos acerca de la sl.tuacl.on actual (1990), 
para compararla posterlormente con la sltuaclon a flnes de la 
temporada 1993 - 1994 Esta actlvl.dad sera coordlnada y gUlada 
por PROFRIZA y eJecutada por los eJecutores de los dlstlntos 
subproyectos 
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Cuadro No 3 

MatrIz de ptanlflcaC100 de PROFRlZA 

ObJeuvo Superlor Se Bt.mento la produccion f productlvld&d y C0n51..1Y1O de frlJol en la Zona Andlf'41 

ObJetlvo del Proyecto 

Se generaron y dlfundle 
ron tecnolo91 as pare 1 nere 
mentar ta prOÓJeC1OM¡ la 
productlvldad y el consumo 
de Ir> Jol 

1 nd, cadores 

En la Zona de 'nll .... ,.,.'. de los sub pro 
yectos se logro un U'aCremento en la pro 
ducclI:;n# productIvIdad (en los 5 pelSes) 
y consumo (solo 80(tV18 Ecuador, Petu) 
de un 10% desde 1990 a 1993 

20 

Fuentes de 
VerlflCeCton 

Encuestas en las zonas de 
lnfluencut 

S~stos 

COTESU aumento el 1, 
nanC:tálmeonto para la 
Segunda f ••• de PRO 
¡RIlA 

PROCIAHDIOO logra l' 
nanc:1M11tflto de sus 
proyectos de frIJol 

Se mantlénen los re 
cursos ttetuales de 
las lnstltuclones in 
volucredas 

Condle1~S ctlmatl 
ces norma les 

Se mant'ene la renta 
Dllldad del oultlvo 
del frijol frente a 
cult1YOS alternatlvoS 

El precIo subsIdiarlo 
promed1o de los tres 
o cuatro productos 
sustltutos en Peru 
Ecuador y Bolivla, no 
supe'. 15% del precIo 
y el menos el precio 
subs,dlarl0 de uno de 
ellos, no supera el 
30% del p"eelo del 
fr-l Jol 



Cuadro No 3 

ObJetIvo especlflCOS 

2 Se obtuvieron y dlfundle 
ron variedades de frijol 
productivas con tolerancia 
a enfermedades que cl.ITpl en 
con requisitos de la deman 
da 

3 Se desarrollaron meto 
dos de cont ro 1 de plagas y 
enfermedades 

4 Se aplIco la investiga 
Clon partlclpatlva en la 
generacloo de nuevas teeno 
L09185 apropIadas 

5 Se mejoro la simbioSIS 
frlJol/rhlzOblum 

6 Se mejoraron algunos 
sIstemas de producclon 

Indicadores 

En la Zona Anchna se lIberaron 17 varfeda 
des mejoradas resistentes 8 enfer~8, 

con tIpo de grano apropIado para el con 
."",dor entre 1991 y 1993 

En Las areas de influencIa del proyecto 
se redujeron las perdIdas por plagas en 
10X, por antracnos1S en 20%, y por nema 
todos en 30X 

Se aplIca La lnvestlgaclon partlclpatlca 
en los subproyectos 

Sistemas de cultivo 80% de los ensayos 
Pos t cosecha 40X 
Producclon artesanal de semillas 20X 
Antracnos1S 15X 
Plagas 30X 

De Las cepas evaluadas en los tres anos 
se cuenta con CincO cepas efectivas, para 
las zonas sometidas en el estudiO 

De los materiales de frijol evaluados en 
los tres anos, se cuenta con tres que 
tienen buena capacidad de flJaclon para 
las zonas sometidas para el estudIO 

Se IdentifIcaron variedades y practicas 
agronomlcas que mejoraron los Sistemas 
aSOCIados en 1.1'1 promediO de 20% respec 
to a los tradICIonales en las zonas de 
InfluencIa del proyecto 
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Fuentes de 
Veriffcaclon 

Folletos de les varfeda 
de. 

Infortle fInal del pro 
yecto 

Informe final del proyecto 

Informe fInal del proyecto 

Informe fInal del proyecto 

Informe fInal del proyecto 

Informe final del proyecto 
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ObJetlvo especlflCOS 

7 Se abasteclQ con semllla 
de calldad 8 belO costo a 
las zonas de lnflutnC18 del 
proyecto 

8 Se generaron y dlfundle 
ron tecnolog18S mejoradas 
para el manejo de cosecha 
post cosecha 

9 Se aplicaron estrateg18s 
para fomentar el consumo 
d. frl Jol 

10 Se apoyo el IDeJoramlen 
to de los sIstemas de comér 
Clal u.acton 

11 Se fortatecio te red de 
Invest198C1OO y transfaren 
el. tecnologlca en frijol 
para la zona anchoo 

lnchcadores 

A finales de 1993 se distribuyeron 950 
trn de .""" lla de cal ,dad prodJc 1 des en 
el area de fnfluencl8 del proyecto 

Se cuenta con tres eq&,'upos mejorados 
en el area de lnfluencuí del proyecto que 
son 20~ mas e(:ononncos que los SIstemas 
tradlclonales locales 

Se Bl.I1lenteron tos habl tos de conSIJ'OO de 
trljot de los habItantes de las zonas de 
inftuenc18 del subproyecto AS1 en Ecua 
dor Plchlncha, InDabura Azuay lOJa en 
...., 10X entre 1990 y 1993 Perv evsco 
Pueblos Jovenes: en un 10% BollV18 el 
aumento de consumo nactonal en promedlo 
fue de 100~ durante los tres enos 
MedlClon en el prImer ano y el ano fUlal 

Se Implemento un slstema lnformatlvo so 
bre comerclalllsclon de frlJól y se desa 
rrolltron rut;!vas pautas de metodos de eo 
merc181uoclOfl en los palSes del subpro 
yecto 

RELEZA, reunlones del Comlte Dlrectlvo 
transferencia horizontal segun 10 pro 
gramado en los subproyectos 

la evalUtClon de las lnstltuclones partl 
clpantes en la red determu'lO !Xl fortale 
C1Mlento poSltlVO 
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Fuentes de 
Yeríflcaclon 

Informe f,nal del proyecto 

ANlIS1S economlCO 

Informe flnel del pro· 
YKto 

~.svltado. del sondeo 
Informe Imal 

Bol~tlnes trimestrales so 
bt'e comercn' use'M 

Memer,. de RE LELA 
Actas del Com1 te O l rect I 

vo 
Informes de los subpro 

yecto 

Informe de encuesta eKterna 
contratado por PROFRIIA 



5 3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE PROFRIZA 

Para lograr su obJet~vo, el programa ha de llevar a cabo 
obJet~vos espec~f~cos (Cuadro 3) Estos obJet~vos espec~f~cos 
prev~stos cubren las areas en que trabaJaran los subproyectos, 
sus ~nd~cadores refleJan la suma de las act~v~dades de estos 
La fuente de ver~f~cac~on sera en la mayorl.a de los casos el 
l.nforme fl.nal del programa de los subproyectos regl.onales, ya 
que se ~mplementaran elementos de metodologla PPO, en espec~al 
de la matrl.Z del proyecto, como formato para reall.zar estos 
~nformes Ello lmpllca un proceso de autoreflex~on y 
evaluacl.ón, aSl como la expllc~taCl.on detallada de act~vldades 
y logros otra fuente que perm~tlra establecer el eXl.to de los 
obJet~vos espec~fl.cos es la encuesta arr~ba menc~onada sobre la 
s~tuac~ón en 1990 y 1993-1994, coord~nada por PROFRIZA 

F~nalmente, para evaluar el estado de la coord~nacl.on y el 
fortalec~m~ento de la red, se propuso que PROFRIZA encargara 
anualmente una pequeña encuesta lnterna al respecto, que 
otorgara una V~Sl.on lmparcl.al sobre el tema, y perml. tl.ra ~r 
modl.f~cando y corrl.glendo los elementos que causen 
d~f~cu1tades 

La plan~f~caclon en detalle de los ob)etl.vos espec~f~cos 
se reallzó dentro de los subproyectos La excepc~on fue el 
ob)etl.vo espec~flco de fortalecl.IDlento de la red de 
~nvest~gac~on y transferenc~a tecnolog~ca, que se ref~ere a la 
coordlnac~ón de PROFRIZA 

5 4 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACION y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA DE FRIJOL PARA LA ZONA ANDINA 

El ob)etl.vo especlf~co de PROFRIZA sera el fortalecl.m~ento 
de la red de ~nvestl.gaclon y transferenCIa de tecnolog1a en 
frl.Jol para la Zona Andlna (Cuadro 4) 

Para fortalecer la red de ~nvest~gac~on y transferenc~a de 
tecnolog~a se planlflcaron bas~camente 5 aspectos 

1 Es fundamental una coord~naclon buena y f1ul.da entre 
los dlstlntos organl.smos l.nvo1ucrados 

2 Los Programas Nac~ona1es han de aSUID~r mayores 
responsabl11dades dentro de la red 

3 Deben lntegrarse y fortalecerse 
~nvestlgac~on a n~vel naclonal 
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Cuadro No 4 

Matr\z de PlanlflC&Clon del ObJetlYO ESpeclflCO de PkOfRIZA 

ObJettvo espec'flcO de PROFRlZA Se fortaleclo la red de lnvestlgacloo V transferencl& 
de tecnologla en fn Jot para la Zona Anchna 

ObjetTvos especlflCOS 

Se logró una coordIna 
C100 entre PROFRlZAJ PRO 
CIANDINO Programas MaCla 
naleS C1AT Call, y demas 
organlsmDS tnternacl00sles 
que operan en la zona 8001 

na 

Act 1 Vl dades 

1 1 PiOFRIZA entrega los fondos de 
acuerdo e la aSlgnaCton reallzada 
por el Com,te Dlrectlvo 

1 2 Se apllca un manual de funciones 
donde se especlflcan las Obllgaclo 
nes y responsabll H:fadeS de los coor 
dmadores naclonales del coord,,\s 
dor de PROFR¡ZA y de los ejecutores 
del subproyecto 

1 3 PROFRIZA coordlna la reaLlzaclon 
de RELEZA cada aoo 

1 4 PROfRlZA coordlna las reunIones 
del Comlte DIrectIvo 

1 5 PROFRIZA PROCIAND1NO realIzan 
reurnQOes conjuntas de programsc:lon 
anual y evaluaclOfl sobre frIjol en 
ta red 

IndIcadores 

D1SCUSlon y evaluaclon lnterna sobre coor 
dlnacloo y comunlcaclon en reunlon anual 
del Comite Dlrectlvo 

Encuesta externa sobre COOrdln8C1OO y co 
munlcaclon dentro de la red (1992, 1993, 
1994) 

La entrega de fondos se reallzo blen de 
acuerdo atas aSlgnaclones del Comlte 01 
rectlvo 

PROFRIZA elaboro y dlfundl0 un Manual de 
funcl00es aprobado por el Coonte Dlrectl 
vo de PROFRIZA 

Se cQOrt;hnaron 3 reuuones de RELEZA de 
1991 • 1993 

PROfRIZA realIZO reunIones del Comtte 
Dlrectlvo de acuerdo a la programaclon 

PROFRIZA PROCIA~DINO reallzaron l reunIo 
nes conjuntas de programacloo 8nval y eva 
luaC10M sobre frlJol en la red 
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Fuentes de 
Verlflcaclon 

Actas del Comlte DlrectlVO 

Informe encuesta 
Comlte Olrectlvo 

Informe financIero 

Manual de funclones para 
coordInadores naclonales y 
res de los subproyecto$ 

"'emonas de la Reunton 
anual de RElEZA 

Actas del Comlte Dlrectlvo 

Actas de reunlones PROFRI 
ZA PROC1ANDINO 



Cuadro Ho 4 

2 los programas nacIonales 
asumen mas reSponsabltlda 
des en la coord\naclon de 

la red 

ActIvIdades 

1 6 El Comlte Dlrectlvo de PROfRIZA 
COOrdln8 e Integra el plan de lnyeS 
tlgaCton anual 

, 7 PROfRIZA real , •• publ1cac10ne5 
de los resultados de las InvestIga 
C1one& de los sl.Jbproyectos 

1 8 el coordInador de PROFRIZA sorne 
te Los subproyectos detallados al 
COR'I1te DlrectlVO para su aprobaclon 

2: 1 los programas nacIonales coordl 
nan y ejecutan tos cursos y talleres 
que se reallzan exclUSlvamente Con 
partlclp8clon de tecnlCOS naCl0na 
tes 8 nivel de cada palS 

2 2 CIAT PROfRIZA tronsf1ere metodo 
logIa de lnforme flnenclero e Jnfor 
me tecnlCO 8 tos programas nacIonales 
y a las entIdades ejecutoras de ca 
da subproyecto 

2 3 los programas nacIonales asu 
roen la eJecuclon evaluaclon y se 
gUlmlento de los subproyectos reglo 
nales a nlvel nacIonal 

2 4 los prog~amas nacIonales rea 
lllan y presentan sus Informes al 
coordInador 

2 S Los programas nacionales ptesen 
tan rendlclon de cuenta al coordIna 
dor en forma semestral sobre el pre 
supuesto aSlgnado 

lnchcadores 

En los tres anos PROfRIZA eloboro pLbl1 
caclones con los resultados de los subpro 
yectos 

los programas naclonales ejecutaron CUt 

sos y te II eres con resul tados pos 1 t lVOS 

para tos Clneo palses 

los programas naclonales y las entldades 

ejecutoras de cada subproyecto presenta 
ron lnformes de acuerdo a las norIMS de 

CIAr PROFRIZA 

Durante los tres anos, los programas na 
clonales presentaron al coordlnador los 
Informes teenlCOS establecidos en el !NI 

nual de fuoclones 

Ourante los tres anos, los programas na 
Clonales presentaron oportunamente al 
coordInador tos lnfonmes floancleros 

Fuentes de 

VerlflCaC10f1 

PubI1C8C'0ne5 de los sub 

proyectos 

Informe tecmco 

Informe tecnlCO de c&da 
programa nac10nal adecuado al 
formato de matrIz de planl 
flCaCIOf"I 

1 nformes f 1 naoe I eros de 

los ejecutores de cada sub 
proyecto 

Informe tecmco de cada 
programa naclonal adecuado 
al formato MPP 

Informe flnar\Clero de cada 
programa naClonal 



Cuadro No 4 

ObJetlvos especlfl~OS 

3 Se lntegro la 1nvestl 
gaClon Interln$tltuclonal 
dentro de cada p81S 

4 PROFRlZA coordIno la 

capacltacl00 estlpulada 
en los proyectos a nIvel 
ele red 

Actlvldades 

2 6 Los programas nacIonales presen 
tan propuestas de proye~tos para su 
flnanctamlento al Comlte Dlrectlvo 

2 7 los programas MC'DOales generan 
recursos proplOS 

3 1 Fuoclonamlento de coontes naClO 
nales para coordInar los trabajos 
de la red en cada palS 

3 2 ReunlOfl anual de evaluaclon y 

progr8fl\8Clon por los comltes naClO 
nales en cada palS 

33 En los cursos y talleres partl 
clpan tecnlCOS de las dIferentes ln$ 
tltUClQOeS naClonales 

l 4 PROFRlZA coordIna un fondo de 

be<::as de post grado para los p81 ses 
de la regloo an(ilna 

4 1 CapaCltllCIOI1 coordInada por 

PROFRlZA 

." CIAT 
8 nlvel regional con varlOS paises 
con tecntcóS de CIAT ó PROFRIZA 

4 2 Coordinar la ptanlflc8c1on de 

eventos de capacltacloo PROFRlZA 
PROCIANDINO 

1 nd I cadores 

Durante los tres anos los prograatas na 
Clone les presentaron C10CQ nuevOs prayee 
tos para su fInancIamIento 

En los tres anoS t los programas naCional 

generaron recursos propIOS cuantlf1cables 

Los programas naclonales despacharon en 
los tres anos los Vlveros reQtonales 

Se realllo una reurnon de cada coonte 
naclooal por ano 

Se reallzaron éfl la zona anchna los taLle 
res y cursos programados para lntegrar 
la lnvestlgaclon lnterlnstJtuclonal den 

tro de cada palS 

Se llevaron a cabo en la zona andH'Io& los 
cursos y talleres programados en CIAT y 
a nIvel reglonal para 1991 1993 

los eventos de capacltaclon PROFfUZA PRO 
ClANDIWO programados, se efectuaron c:oor 
dlnadamente en fonna satl$factor18 en 
1991 • 1993 
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Fuentes de 
Verttlc8Clon 

Actas del Comlte Dlrectlvo 

Resultados de ta encuesta 

Informe tech1 ca 

Acta de los comltes naC10 
na les 

Informes tecnlCO$ anuales 

Base de datos de CapaClt8 
Clon ele CIAT 

Plan de capacltaclOfl de la 
red que 111cluye planes ele 

PROFRlZA, PROCIANDlNO y 
CIAT 



Cuadro No 4 

5 PRont2.A asune las re 
laclOtle-S con COTESU 

ActlVldades. 

s , PROfRIZA pr-esentar Informes tec 

nieos segun requerlmlentos del do 
nante 

5 2 PROFRIZA presenta ¡nforme f1 

naOClero oportuno 

5 l PROFR1ZA fae1lltar su evalua 
Clan externa 

5 4 PROFRllA asume responsabIlIdad 
de la presentaclon de propuestas 
para extcosloo de proyecto 

5 5 PROFRJZA reaLlza encuestas pe 
ra la evah.&8C:1Qn de los togros en 
Pf'oducC10l'lf productavldad y consLlOO 
en el area de InfluencIa del progre 
ma (1991 1993) 

lndlcadores 

Durante el perlado de tres anos se prHen 
taron en fonma oportuna 8 COTESU, tos 
Informes tecmeos y fmancleros progra~ 

mado. 

Rec-optlac10n de encuestes y estuchos de 
evaluaclon reallzádos 

PresentaclOO de las propuestas de exten 
Slon a lOS donantes 

Se reallzaron encuestas sobre logros del 

programa en su zona de Influencle 
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Fuentes de 

Ver,f1cacloo 

Informes tecnlCQS y flnan 
Clef'OS anuales 

Informe fInal de PROFRllA 

Propuestas 

Informe de la encuestas 



4 La organ~zac~on y coord~nac~on de la capac~tac~6n es 
una tarea ~mportante de PROFRIZA 

5 Como red, PROFRIZA debe asum~r la representac~on ante 
los donantes, espec~almente ante COTESU 

La ef~cac~a de la coord~nac~on es fundamental para un buen 
func~onam~ento de PROFRIZA Se ded~cara un espac~o a este tema 
en las reun~ones anuales del Com~te d~rect~vo para 
autoevaluarse aclarando d~ferenc~as, y meJorar la coord~nac~on 
de año a año 

Como la coord~nac~on y sus fallos conllevan s~empre 
d~st~ntos puntos de v~sta por parte de los ~nvolucrados, se 
encargara una pequeña encuesta ~nterna que aporte a la 
autoevaluac~on de la red, y fac~l~te la evaluac~on externa 
poster~or 

La pr~mera labor que la coord~nac~on de PROFRIZA debe 
real~zar es la elaborac~on de un Manual de Func~ones (Ver Anexo 
111) que establezca de manera slmple y clara los procedlmlentos 
a emplear dentro de la red, las responsab~lldades de cada cual, 
modalldad de redacc~on y plazos de entrega de ~nformes tecn~cos 
y f~nancleros, etc, ya que ex~ste muy poca clarldad al 
respecto entre las entldades lnvolucradas en la red Aparte 
de eso, la Coord~nac~on de la red se ocupara de la 
capac~tac16n, la organlzac~on de reun~ones, la ~ntegraclon del 
plan anual de lnvestlgaclon y la publlcaclon de los textos 
recopllados en los subproyectos 

La mayor responsabll~zaclon de los Programas Naclonales de 
la red se reallzara prlnclpalmente por la transferenCla de una 
actlvldad lmportante antes reallzada por la coord~naclon de 
PROFRIZA la redacclon de los lnformes tecnlCOS por pais, cuya 
presentaclon es responsabllldad de cada entldad part~clpante 
Esto lmpl~ca la autoevaluaclon de su desempeño Se prevee 
as~mlSIDO la asunClon de 10 que respecta a capacltaclón y 
talleres a nlvel naclonal, la formulaclon de proyectos y su 
presentao~ón para flnanClamlento a traves de PROFRIZA, y un 
lnlC~O de autof~nanclamlento de cada programa 

Un aspecto fundamental para el fortaleclmlento de cada 
pals y de la red andlna en total es la lntegraclon de la 
lnvest~gac~on lnter~nst~tuclonal a n~vel naclonal Esto es una 
tarea que hasta ahora PROFRIZA ha fomentado, pero que dentro de 
cada pais se ha basado predoIDlnantemente en contactos 
lnformales segun el lnteres de los coord~nadores En esta 
segunda fase de PROFRIZA se ha formallzado este contacto 
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med~ante una reun~on anual para ~ntegrar las act~v~dades e 
~ntercamb~ar ~nformac~on 

PROFRIZA coord~nara los cursas y talleres dentro 
los de alcance reg~onal, y las act~v~dades en 
~ntervengan expertos del CIAT o de PROFRIZA m~smo 

del CIAT, 
las que 

F~nalmente tamblen la relac~on flu~da de PROFRIZA con el 
donante es una responsab~l~dad que recae en la coord~nac~6n 
Ello ~mpl~ca fac~l~tar la evaluac~on de los resultados 
plan~f~cados en esta segunda fase, para lo que se ha rpev~sto 
real~zar una encuesta que perm~ta med~r el estado actual de la 
~nvest~gac~on, generac~on y transferenc~a de tecnologla, a fln 
de poder compararla con los logros dentro de tres años 
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6 SUB-PROYECTOS DE PROFRIZA 

6 1 PROOUCCION ARTESANAL DE SEMILLA 

ObJet1vo de este subproyecto, de maX1ma pr10r1dad para los 
paises 1ntegrantes para la red, es abastecer con sem1lla de 
buena ca11dad a baJo costo a las zonas de 1nfluenc1a del 
proyecto. Se trata de 10ca11zar las fuentes actuales de 
sem1llas y determ1nar neces1dades y preferenc1as, para después 
concentrarse en 1ncrementarla por med10 de grupos productores o 
pequeñas empresas, y acompañar el acop1o, la d1str1buc16n y la 
venta Se 1ncluye un curso de capac1taC10n para capac1tadores, 
cuyo efecto sera mult1p11cador en cada pa1s F1nalmente, se 
preve e promover una mod1f1cac10n de las leyes v1gentes sobre 
sem1lla para crear un espac10 legal a la sem1l1a artesanal La 
1nstanc1a mas 1nd1cada para esta ult1ma act1v1dad es 
PROCIANDINO (Cuadro 5) 

6 2 GENERACION Y DlFUSION DE TECNOLOGIAS PARA MANEJO DE 
COSECHA Y POST-COSECHA 

Tras una d1scus10n sobre las tecnologLas en que se 
trabaJa, se prLor1zaron trLlla, 11mp1eza y secado, por tener el 
frLJol problemas muy especif1cos al respecto, presentar en 
estos temas un def1c1t 1mportante, y eX1stLr tan pocos 
conOC1m1entos y personal capac1tado que no se puede abarcar mas 
en los 3 años. Se espera poder trabaJar en una fase poster10r 
sobre otros prOblemas de maneJo de cosecha y post-cosecha, como 
por eJemplo almacenamLento 

El subpproyecto parte de una recop1lac10n de tecnolog1as 
eXLstentes para adaptarlas y meJorarlas, 1ntercamb1ar los 
resultados hor1zontalmente, y f1nalmente dLfund1r las 
tecnolog1as entre los grupos meta Contempla capac1tac16n de 
capac1tadores, y la fabr1cac10n de maquLnarLa, aspecto 
1mportante pero que sube los costos del subproyecto (CUadro 6) 

6 3 INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

La 1nclus10n de la 1nvest1gac10n part1c1pat1va como 
subproyecto fue mot1vo de dLSCUS10n en el grupo Como este 
metodo de LnvestLgac10n ya esta presente en gran parte de los 
subproyectos y se ha de adaptar a cada zona, grupo meta y 
Ob]et1vos de la 1nvest1gac10n, surg10 la duda sobre S1 
promoverlo exclus1vamente dentro de otros subproyectos que de 
todas maneras lo contemplan FLnalmente el grupo dec1d16 que 
el tema es relevante para todos los paises, y que un 
subproyecto sobre 1nvest1gac1on part1cLpat1va debe, más que 
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Cuadro No 5 

MATRIZ DE PLANIFICACIOM 

subproyeeto 1 Produce\OI"I Artesanal dé Semi Ha 

llder Ecuador, Colaboradores, 8ol1V18, ColombIa P~ru, Venezuela 

ObJettvos 
Espec\ 11cos 

Se abastecto con 
semi lla de buena ca 
t,dad 8 baJO costo a 
las zonas de lnfluen 
tia del proyecto 

ActlV1dades 

DetermInar por zona 
fuente de la semi 
lla necesldades y pre 
ferenclas del 89rt 
cul tor 

Establecer lotes de 
incremento para pro 
duccl0n y multlpll 
cae 1 on de senil lt a 
con var I edades y II 

neas selectas 

Formar pequenas em 
presas O grupos pro 
ductores de setnllla 

Promocionar el uso 
de semlllas mejoradas 
producIdas por las 
pequenas efJl)reS4S o 

campos de producto 
re. 

Indicadores 

En 1991 el INIAP y la U N L de Ecuador 
trabajo en 3 zonas, FEDECAFE e lCA de 
Colomb18 en 4 V la U A G R M con PAIRU 
HAH} de SOl1V8 en 3 para reat1zar los 
respectIvos dlagnostlcos sobre neceslda 
des, preferencIas y fuentes de obtencloo 
de semIllas a ntvel de pequeoos producto 
re. 

Para 1993 Y coo partlclpaclOfl de peque 
nos agrIcultores el lNlAA de Peru produ 
JO en Cusco 40 Tm en taJamarcs 40 Tm y 

en Costa 300 Tm el INIAP PROTECA dé Ecua 
der 50 Tm y U A G R M PAIRUHANl de Bo 
[lYla 250 Tm 

En el perl0d0 1991 1993, (os paISes 
conformaron empresas o grupos de produc 
tores de semlllas por rcglon 
Ecuador IHIAP UNL 3 en lnbabura 3 en 
Azuay 1 en LOJa 
Peru lNIAA 3 en Costa, 1 en Cusco, 1 en 
CaJamarca 
ColombIa ICA FEDECAFE 2 en zona central 
cafetera 1 en Oriente V 1 Narlno 
Venezueta FONAIAP 2 en la zona de OCe, 
dente 
Bol'Vl. U A G R M PAIRUMANl 3 en San 
ta Cruz y 1 en Cochabafrt)a 

A per!1r de 1992, el INIAP y la UNL del 
Ecuador, reallzaron 12 diOS de campo 
FEOECAFE de Colombl. 12 y la U A G R M 
con PAIRUMANI de BollV18 14 mas un ple 
gable adlCIONtl por p81S, para promoel0 

nar el uso de , ... ,ll. de calIdad proc>Jc, 
da por pequenas etrpreSáS y grupos de 8 
gr,,;,ul tores 
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Fuentes de 
VenficaC10fí 

Informe tecnlCO del 
subproyecto 

Informes tecnlcos 
del sobproyecto 

Informes tecnlCO$ 
del sobproyecto 

Informes tecn1COS de 
tos PIlG/s sobre la 
reall1aclon de los 
dI as de CéltJl)O 



Cuadro No 5 

ObJet1Vos 

EspeclflCOS 

2 Se capaC1to tecnl 
eos que puedan des. 
rroltar adaptar pro~ 
yectos sImIlares de 
producclon de semI 

tIa de otros paIses 

3 Se capaclto a los 
productores para que 
sean autosuflc1entes 
en la producCIOó y 
conservac 1 on de su 
propIa semtlla a 
corto plazo 

4 Se promovlo la se 
tuatlzaCl00 de la te 
glslacloo de semIlla 

5 0111,1$101'1 

ActIVIdadeS 

Oesarrol hr metodos 
de venta y dlStttbu 

(non de sem1 Ua. que 
aseguren su Q1Sponl

bllldad en lugares 
epocas y ceMt 1 d&des 
acordes con las nece 
sldades del agrlcul 
tor 

CapacItar cepaclta 
dores 

EJeCUCl00 de cursos 
de capacltacl00 que 
cubran las fases de 
sIembra y coséCha 

RealIzar reunlOOEs 
lnterlnstltuclonales 
con el hn de elabo 
rar y promover alter 
nat1vas para cantnos 
en las teyes de se 
mlllas 

1 ",h cadore. 

Al f1nsl de los :5 anos. cada p.8U 1 den-t 1 

#leo !.Xl SitIO de &CopIO por reglon para 
dlstrlbuclOó y venta de semIllas de fri 
Jol Bol1V1. CRBA y Santa Cruz Colom 
bIS San Glt, MarIno, Zona Central Ca fe 
tera Ecuador Leja Azuay, tmbabura Ve 
nezuele OCcldente 

En 1991, el CIAT, en Cal1 reallzo un 
eurso para capaCltar 8 capacltadores en 
uProdueClon Artesanal de Semllla" para 
personal de los CH'lCO paises Ecuador 3, 
Colombta 4, Venezuela 3, Peru 4, y Soll 
Vl83, posteriormente a partir del se 
gurdo semestre de 1991 a 1993, se desa 
rrollo un curso por ano en cada palS en 
la mlsma area 

Entre 1991 Y 1993 se reallzaron en los 
palSes# por personal capacItado en CiAT, 
tos Stgulentes cursos en Peru por INIAA 
6; en ColombIa, ICA 6, Bollvla_ OAGRH 5, 
Venezuela fONAIAP 6, Ecuador, (NIAP PRO 
rECA UNL 5 

Durante los 3 anos se promovaron CarrblOS 
dentro del mareo del PROCIANDINO para 
crear tX\ espeCIO dentro de los reglamen 
mentos de producC10f'1 de senu lla, para la 
producclon artesanal de semilla 

Entre 1991 Y 1993 en cada p81S se reall 
leron reuniones lnterlnstltuclonales, se 
elaboraron propuestas y se promovIeron 
CamblOS a las leyes y reglamentos actua 
tes sobre leglsl&Clon de semIlla para le 
sallzar la producclon artesanal 

Mesa redonda en RElEZA 
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Fuentes de 
VerlflCaC10l'l 

Informes tecnlCOS 
del sobproyecto y Cen 
tros de dlstrtDue10n 
en cada pall 

Informe del curso 
lnternaclona l e ln 
fo~s de tos cursos 
nac 1 ortO les 

Informes tecnlCOS del 
subproyecto 

~eta. de PROCIAHOINO 

Informes de las reu 
nlones contenlenOo 
las propuestas 

MemorIas de RElEZA 



Cuadro No 6 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

Subproyecto 2 GeneraClon y dlfuslon de tecnologlBs 
para manejO de cosecha y post cosecha 

llder BolIvIa Colaboradores ColombIa, Ecuador, Peru, Venezuela 

ObJetIvos 
Especlflcos 

Se recopIlaron y 
valIdaron tecnologlas 
de cosecha y post co 
secha 

2 Se mejoraron y ade 
cuaron tecnologlas de 
cosecha y post cose 
cha 

3 Se dIfundIeron tec 
nologlas de trIlla y 
benefIcIo efICIentes 
y economl cas 

4 Se capaCitaron 
grupos y tecnlcos en 
en el de tecnologlas 
de cosecha y post co· 
secha 

ActIvIdades 

IdentIfIcar equIpoS 
pequenos y promlso 
rlos para trIlla, 

1 '''''' eza secado 

Adaptar y/o fabrIcar 
prototIpos de trIlla 
doras y de lImpIeza 
y/o selecclon y de 
secado medIante Inves 
tlgaclon partICIpa 
tlva 

PublIcar y dIfundIr 
datos de equl pos ef I 
clentes y tecnologlas 
recomend&das de mane J o 

RealIzar talleres de 
CBl1llO sobre e 1 uso de 
equl pos con grupos de 

agrIcultores 

IndIcadores 

Se han IdentIfIcado 10 equIpoS promlsorlos 
de cada palS y se dIfundIeron en la red 
P~OFRIZA todos los datos pertInentes has 
te dlc 1991 los responsables son 90 

llvla, UAGRM Ecuador UNl, Peru INIAA 
ColombIa ICA/FEDECAFE Venezuela FONAIAP 

Se ha seleccIonado y fabrIcado/adaptado 
protOtIpoS de maquInarIa y se han compro 
bada en el campo ASOPROF (BolIVia) fa 
brlcaclon Contrato 6 (1991), 5 (1992) Y 
5 (1993) CA TER (Ecuador) fab CATER 2 
(1991) 2 (1992) 2 (1993) INIAA (Peru) 
f.b Herrand 4 (1991), 4 (1992) 4 (1993) 
FONAIAP (Venezuela) fab contrato 3 (1991) 
3 (1992), 3 (1993) 

Se IntercambIaron datos tecnlcos sobre los 
equIpoS fabrIcados o adaptados a partIr 
del 1992 a cargo de UAGRM BoLIVIa CATER 
Ecuador, lNIAA Peru, FONAIAP Venezuela, 
CIAr ColombIa 

En el tercer ano se realIZO un taller en 
(BolIVIa) para conocer equIpoS y adapta 
clones realIzadas a nIvel de zona andIna 

Se capaCitaron grupos de pequenos agr! 
cul tores con la demostraclon de los equl 
pos en el campo en las sIguIentes zonas 

SolIVIa 
Peru 
Ecuador 
Venezuela 

1991 1992 1993 
3 
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Cuadro No 6 

ObJetlVos 
Espec'fleos Aetlvldades rrdlcadores 

En 1991 CIAT dlctO curso pera capacltar 
capacltadores en manejO de cosecha y post 
cosecha 

M... redonGa en RElEZA 

34 

Fuentes de 
Verl heaeloo 

ArchiVO de eventos 
de l. Uf11dad de cepa 
cltaclon del CIAT 

MemerláS de RElEZA 



resolver casos concretos, ded~carse a la s~stemat~zac~on y 
recop~lac~on de metodolog~as 

En este sent~do, se plan~f~co una capac~tacl0n para 
capac~tadores al ~n~ClO del programa, una recop~laCl0n de 
problemas en cada pals, la elaborac~on de estrateglas para 
resolverlos, y flnalmente la transferencla horu;ontal y 
slstematlzaclon de las experlenclas (Cuadro 7) 

6 4 CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS y ASCOCHYTA DE FRIJOL EN 
LA ZONA ANDINA 

El problema de 
en la Zona And~na, 
fr~Jol es Joven y 
enfermedades 

antracnosls y ascochyta esta muy presente 
excepto en Bollvla, donde el cultlvo de 

aun no han llegado grandes plagas y 

El subproyecto prevee la lnvestlgacl0n coordlnada y 
conJunta de dlstlntos metodos para combatlr o reduclr la 
antracnOS1S y ascochyta, buscando 11neas con reslstencla y 
evaluando metodos de control qulmlco, cultural e lntegrado, 
para transferlrse mutuamente los resultados Contempla un 
v~vero reglonal de antracnOS1S (Cuadro 8) 

6 5 SISTEMAS ASOCIADOS DE PRODUCCION 

El gran espaclo del frlJol se encuentra Justamente en la 
aSOClac~on de cultlVOS Este subproyecto se propone contlnuar 
un proceso de lnvest~gacl0n ya lnlclado, como es caso de la 
aSOClaCl0n con ma~z o cafe, y abr~r nuevos espaclos, como es, 
sobre todo, el caso de la aSOClac~on con papa, qu~nua y 
algodón 

Se prevee meJorar por un lado los s~stemas de asoc~ac~on 
ex~stentes med~ante ensayos, y por el otro probar otras 
aSOClaCl0nes y reallzar un anallsls economlCO de su val~dez, 
para dlfundlr los resultados obtenldos entre los agrlcultores 
med~ante dias de campo, entre profeslonales med~ante un Curso 
en CIAT y, despues, la mult~pllcac~on en los dlstlntos paises. 
y flnalmente transferlr horlzontalmente los resultados en 
RELEZA (Cuadro 9) 

6 6 METODOLOGIAS PARA DISMINUIR PERDIDAS POR PUDRICIONES 
RADICALES 

Este problema afecta mucho a algunos paises, entre ellos a 
Peru y Ecuador, ya que sus zonas costeras sufren grandes 
perd~das a causa de las pudr~cl0nes radlcales, y a Colombla, 
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Cuadro No 7 

MATRIZ DE PlANIFICAtlON 

Subproyecto 1 Investlgaclon partlclpetlva en el d1Seno 
y apl1caclon de expetlm&ntos 

L loor Bol lVl a, Col aboradores COlOll'bl8:t Ecuador t Perol Venelvel a 

ObJétlVOS 
ESpeClflCOS 

Capeel taclon sobre 
metodolo918 de lnves 
ttg8C1Ort partlclp8tl 

v. 

2 Se IdentIfIcaron 
y prl0rlzaron los pro 
blemas de cada palS a 
traves de d18gnostl 
cos partlClp8tlVOS 

Actt'lldadeS 

CapaCltar capacita 
dores 

Curso en los p~n ses 

Se IdentIfIcaron los 
problemas de cada 
palS 8 traves de d,Sg 
nostlCOS en grupos 
de productores 

1",11 c&dores 

En 1991 el CIAl realIzo un curso para 
capacItar a capacltadores en Investlga 
C1M partiClp8tlVe para tecnlCOS de tos 
5 p&lses (3 tecmcos por palS) 

En Colombia ICA reatllo un curso sobre 
lnvestlgatlOM partlclp8tlva para profeslo 
nales y productores (10) en Rlonegro en 
1991 

En BolIvia ta UAGRM Santa Cruz, reslllo 
un curso ~Obre lnvestlgscloo partlClp8tl 
va pare 10 tecnlCOS y agrlcultores en 
1991 

En Peru, lNIAA reallzo un curso para 10 
tecnlcOS y sgrlcultorcs en 1991, Costa 
Luna 

En Ecuador el INIAP realIzo un curso 
sobre lnvestlg8cloo partlclpatlva en LOja 
para lnv~st19adores y cxtenslonlstas re 
lacl0n.&d0s al subproyecto 

En Venezuela el FONAIAP en Maracay en 
1991 realIzo un curso sobre lnvestlga 
C10M partlclp&tlva pera 10 teenlCOS y 
agrIcultores 

Se realllaron los dlagnost,eos en 1991 
en c&cUt '-"lO de los palSes en Bollvla, 
la UAGRM de Santa Cruz elaboro 4 alag 
MstICOS, el ClFP de Cochabarrba 1, el 
Proyecto Chapare 1 # en Ecuador ta UNt y 
PROTECA elaboraron 3 dlagnostlcos en lOJa, 
y el IHIAP en Azuay 1 en Peru.l INIAA 
en C8Jamarc8 t CUSCO y la reglGn de la Cos 
ta realIzo 3 olagnostlcoS 1 por ceda re 
910ft, en Colootu& el lCA en Rlonegro 
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Cuadro No 7 

ObJetIvos 
ESpecificas 

3 Desarrollar la ln 
vestlgaclon de acuer 
do a las COndICIoneS 

proplBs de cada pe" 

4 Se dlfundleron las 
experlenc18s de ln 
vestlgacl0n partlc1 
patlva 

Act 1 Vldades 

Establecer ensayos 
sobre los problemas 
ldentlflCados en las 
dlferentes zonas o 
cOO'J.Jt"lldades 

Taller regtonat sobre 
lnvestlg8clon partl 
ClpGtlva 8 agriculto 
res 

RecopIlar aunar crl 
ter10s y slstemat! 
zar las experIencIas 

¡",lIoadores 

Iplales y San Glt elaboro 3 dlagnostlcos 
lXlO por reglan. en Venezuela el FONAIAP 

en las zonas central, orIental y ocei 
dentel real1zo tres dlSgnostlCOS para 
ldentlftéaf y príorlzaf los probtemas 

A pert1r de 1992 se l~lementaron (os 
ensayos en base SI los problemas ldent 1 

fltados en el d18goostlCO 

Se realIZO un taller regIonal en BollV18 

en 1993 para recopllaf, aunar crlterl0S 
y slstemetlzar las exper1ent18S logradas 
en cada palS 

En 1993 tos agrIcultores de cada re910n 
y cade p&lS donde se reallzo lnvestlg8 
Clan partlClpatlva valIdaron la tecnolo 
918 generada 

Sé élaboro un lnfonme de la slstemat\lB 
Clon de las experlencta$ desarrolladas 

Mesa redonda en RELEZA 
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Cuadro No 8 

MATRIZ DE PlANIFlCACION 

Subproyecto 4 Control IntegrádO de Antracnosls y 
A.cochyta de frl Jol en la 20na Andina 

Llder Peru, Ce Llder Colombla. Colaboradores BollV18, Ecuador, venezuela 

ObjetlvoS 
ESpeCltlCOS 

Se deternllnaron 
las rezas de antrac 
nosts en ta zona an 
dlna (dlstr.buclOM y 
agreslvldad) 

2 Se desarrollaron 
metodotog18S de nema 

todos de lnot:utacl0 
nes rapldas eflclen 
tes y economlcas 

Actividades 

Colectar muestras en 
prtnclpetes zonas 
friJol eras de los 
pá~:ses de la Zona An 
dIos 

Remltlf a CIAT para 
ldent,flcaclon 

Mon\toreo para cono 
cer dlstnbucloo de 
razas medIante ensa 
yo. 

IndIcadores 

El IMlAA Peru envto a CIAT 30 muestras 
representatIvas de frIjol de Cusco CaJa 
merca y Huaraz, donde se ldenttflcaron 
razas de Colletotrlchum t\ndemuthlSnum 
en 1991 y 1992 

El ICA (Colomb18) colecto muestras repre 
sentatlV&S de 15 000 ha en Antloqu18 y 
10 000 ha en Martno e ldentlflCO las ra 
zas de cotletotricnum l1ndemuthlanum eX1S 
tentes 

El lNIAP Ecuador env\o a CIAl muestras 
representatIvas de frl)ol de Imbaburo, 
laja, Azuay Bollvar y Chtmborazo, donde 
se ldentlflcaron razas de Cotletotrlchum 
1 ,ndemuth 18!'U11 en 1991 

Paurtmanl BolIVia eMV10 muestras repre 
sentatlvas de frIjol del Valle de Cocha 
bamba, a CIAr donde se ldentlflcaron las 
razas de Colletotrlchum llndemuthlSnum en 
1991 

El CIAr enviara la ldentlflcaclon de ra 
zas correspondiente a cada zona ylo palS 

El INtM Pero, desarrollo Ul8 metodolog18 
de l00culaCl00 para tarmzaf por reslsten 
cla a antracnosls, mediante 8 ensayos du 
rante 1991 1992 

El ICA ColombIa val\do metodotog18s de 
lnocutaclon para tamizar por reslstencla 
a antracn051S y ascochyta mediante 4 en 
sayos reat uados en Obonuco y la Selva du 
rante 1991 a 1993 
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Cuadro No 8 

ObJet 1 VOS 

ESpeclflCOS 

3 Utlll18Clon de las 
mejores lineas con 
reslstenc18 a an 
tracnos13 y/o asco 
chyta 

4 Se contlnua desa 
rrollando llnéaS con 
reslstencl8 a entrac 
noS1$ VIo ascoehyta 

5 Se desarrollaron y 
probaron metodos eco 
nOl'lnC08 de control 
qtJlmltO 

Act1VldadeS 

VIFAZA V,vero de fr, 
Jot de antracnosls de 
l ti zona 800100 

Cruzas en CIAT/PltG1s 
y selecc.on en pobla 
Clones segregantes en 
lugares estrsteglcos 

EvaluaClor'1 de produe 
tos, OO$lS frecuen 
e18 y momento dé 
apllceclOf'1 

EstudlOS eplfttologl 
cos de la antracnosl$ 

J nd I cadores: 

El INIAP Ecuador vel,do met_109'" de 
looculac1on para tamIzar por reStstenc18 
a antracnosls, mediante 2 ensayos en P1* 
chIncha (Santa Catal\na) durante 1992 y 
1993 

El INIAA Peru eontni>.Jyo con .1 meno. la 
llneas con reslstencla a antracnosl$ al 
vIvero regIonal de antracnos1S de 1990 
1991 VIFAZA 

El ICA Coloob,. contrli>.Jyo con .1 menos 
10 llMeaS con reSl$tenc18 a antracnosls 
al V1vero reglonal de antracoosu de 1990 
1991 

El INrAP (Ecuador) contrli>.Jyo con 6 1 me.s 
reslstentes a antraCn051S al Vlvero re· 
910nal de anttacnosls de 1990 1991 

El rNtM Peru Continua selecclonando en 
poblaCiones segregantes rec,bldas de CIAT 
peta obtener tlneas resistentes a antrac 
MeS1S que pasen 8 los Vlveros reglonales 
en 1991, 1992 Y 1993 

El lCA. Colorrb18 centtMV8 selecc.onando en 
pobl&Clot'\eS segregantes teclbldas de CIAr 
para obtener llneas reslstentes a antrec 
FlOSlS que pasen a los V1veros r-eglonales 
en 1991, 1992 Y 1993 

El IHIAP Ecuador contUM.lS selecclooando en 
poblaCH)neS segregentes reelbums de CIAT 
para obtener lineas reSlstentes a antrse 
noslS que pasen a tos V1Véros regionales 
en 1991, 1992 Y 1993 

Palrumanl ldentlflCO 1 llneas con reS1S 
tenc18 a antracncsls$ medlante 3 ensayos 
condJcldo. en el Valle de Cochabairba du 
rante 1991 1993 

El lNlAA Peru determlno dos metodos de 
control quHnlco econornlc.o de antracnosls f 

mechante 6 enseyos en asoc1&el en en Caja 
marca y 6 enseyos en mooocul tlvo en Cusco 
con pequenos productores QJt&nte 1991 y 
1992 
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Cuadro Ho 8 

ObJetlYos 
EspecI ftcas 

7 Se evaluaron meto 
dos cvlturales para 
el control de antrac 
noS!S y ascochyta 

8 Se encontraron me 
todos de control In 
tegrado para cada 
pal. 

Ac t 1 Vl d&des 

Olstanclas de Slem 
bf'a denSidades cober 
tuta semlll a 

Ensayos de conf 1 rma 
Clon de metodos 

1 nd I cedores 

El ICA Cotoot)lS, a traves de ta reducC101"1 

en el t'U'nero de apllcaclonea, ofrece al 
ternatlv8S para dl&mlnulr el costo del 
control qulmleo en 15X, medlonte 6 ensayos 
con pequenos y medumos productores de 
Ant.oqu •• 1991 • 1993 

El IHIAP Ecuador detenntno '" metodo de 
control q!.I1mlco economlcO de antracnosls, 
mech ante 3 ensayos 11 evadas en 1 nbabura 
Sollvar y Azuay con pequenos ágrlcultores 
en 1991 y 1992 

El IHIAA Peru val.do metodo. de control 
cu(tural para control de antracnosls, me 
dIente 4 ensayos en Cusco (2) y CaJamar 
ca (2) con pequenos produetores durante 
1992 y 1993 

Et ICA colombIa logra a troves de valtda 
tlon de tecnolog18S en 6 enSlIYos en el 
oriente antl0quen0 ofrecer alternatIvas 
pera dlsmlnulr los costos de control de 
antracn051S en t..I'I 10~ con du.rrnnuclO1l de 
perd.das en 10% en 1991 1993 

El INIAP ecuador velldo metodos de con 
trol euttural de antracnosls mediante 4 
ensayos 2 en Plchlncna y 2 en Azuay y con 
pequenos productores y 2 ensayos reatlza 
dos por la U M L de lOJa en esa local1 
dad en 1992 y 1993 

El lNlAA Peru logra a traves de 6 ensayos 
en asoclaclon y 6 ensayOS en mooocul tlvo, 
en CaJamarca y Cusco, valldar alternativas 
para dlsmlnu1r costos y uso de funglcldas 
para el control de antracnosls en 10% 1992 

Y 1993 

Palrumanl valIdo mediante 2 ensayos al 
ternatlvas de controt de antracnostS pe 
ta dtSfn1ntJlr en 20% las perdldas durante 
1992 y 1993 
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cuadro No S 

ObJ et 1 VOS 

ESpeclflCOS 

9 Transferenc18 he 
rlzontaL de formulas 
para control lntegra 
do 

ACt1VldadeS I nehoodores 

El INlAA Peru realIzo un Taller de Campo 
en el cual se mostraron resultados de va 
('las alternatlvas de control de antraCnG 
SlS y 8scochyta con la partlClp8Clon de 
20 profeslonales de t8 zona andll'\a en 1991 

El ICA ColombIa r.al.zo un Taller de campo 
para mostrar resultados de estrateglas de 
control de antracnosIS y ascochytá con la 
partlClp8Clon de 20 profeslonales del area 
ardl na en 1992 

El INIAP Ecuador realtzo un Taller de Cam 
po para mostrar resultados sobre control 
de antracnosls y ascochyta con partlclp8 
C1Dn de 20 profeslonales de ta zona eneh 
na en 1993 

los ejecutores del sub proyecto elabora 
ron el lnforme tecnlCO fInal de sus setl 
.'dade. y PROFRIZA ed.to el OompendlO • 

101el0S de 1994 

Me.a redondo en REtEZA 
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Cuadro hlQ 9 

MATRIZ DE PLANIFlCACION 

SuIlproyecto 5 Slstemas ASOClados de Producc\on FrlJol Malz, Frljol Papa 
FrlJol Cana FrlJot a[goa'on, FrlJol Yuca, FnJol cafe 

Llder CO(omb,8 Co llder Peru Colaboradores BollVIB, Ecuador, venezuela 

ObJetIvos 
Espec 1 f¡ cos 

Se mejoraron tos 
slstemas asoclados o 

Acth'idades 

Ensayos de varleda 
des en aSOCl ac, on 

en rotacion eXlstentes con malZ 
a nlvel de InvestIga 
Clones Ensayos agronomtcos 

sobre densldad n1 
veles de fertlllZB 
CIOO 

Anall$l$ economlco 

I nch cadoréS 

tNiAA (Peru) reallzo 6 ensayos por ano 
en taJamarea, Ancash, Cusca con peque 
nos y medlSnoS agrlcuttores entre enero 
91 y dlclembre 93, logrando un 
dlc,embre 93, logrando un aumento del 20% 
de rentabllldad del Sl$tema SSO<:ladO me 

Jor&ÓO en retaclon al slstema tradlc10nal 

en Ecuador el INIÁP en lltlJabure y ~1uay 
y el MAG PROfECA en LOJ. entre 1991 y 
1993 con pequenos y medlSnoS agricultores 
realizaron 18 ensayos y lógraron eumentar 
el 20% de 1ncremento en el slstema ffi8ul 
frl Jol 

El FOMAfAP (Venezuela) realIzo 4 ensayos 
en tos Andes y el llano con pequeoos y 
mechanos agr1cul tores entre enero 1991 
y dlCl9bre 1993 logrando un mcremento 
del 20% de rentabltldad del sIstema aso 
Ciado mejor en relaclon al slstema tradl 
clonal 

JCA (ColombIa) reotlzo 4 ensayos en cada 
localIdad (Z Central Cafetera, Antloqula 
NarHlO) de vanedades y agronomJCO con 
~ y mechanotJ. sgl"lcuttores logrando 
un ""'".\ento del 20% de rentabilIdad en 
el slstema asoclado con respecto al tra 
dlClonat 
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Cuadro No 9 

ObJetlvos 
ESpecl.'COS 

2 Se evaluaron alter 
nat1vas de aSOClae\OM 
y/o rotaclon eon 
otros culttvos 

Ensayo de varl edades 
en aSOC1&C1OO con 

otros cul tlVOS 

Ensayo sobre denslda 
des y dtsteOC1&mlen 
tos de Sl~a Nl 
veles de fertll1za 
C1an Anallsls econo 
mICO 

J ncll cedores 

Pelfumanl (8011V18) real1za 2 ensayos en 
Coch&befrba con pequenos y me(heoos aur1 
cul tores, entre entro de 1991 Y dlCletmre 
de 1993, logrando un .ncremento del 20% 
de rentabtlld4 del SIstema asocIado en 
relaeton al 81stema tradlclonal 

INIAA (Peru), medIante 3 enseyos por ano 
de asoc18c1on algodon frijol reatlzadoa 
en ChH'lCha y l ensayos/ano de aSOC18ClOf'\ 

ff1 Jot cana en Troj lllo con pequenos y 
medlSnos agrlcultores logra ldentltlcer 
entre enero 1991 y dlclenCre 1993 elter 
natIvas poslbles de asoclBclon que per 
mltlren aumentar les areas y rentabllldad 
del culttvo del fr1Jol 

En Ecuador, entre 1991 1993 Y eoo peque 
nos agrIcultores el lNIAP en 1mbabura 
y el MAG PROTECA en LOJa realIzaron 12 
enssyos (6 y 6) Y lograron ldentli1car 
alternatlvas poslbtes para aumentar la. 
eress y rentabll1dad del Slstema 

ICA (Colombia), medtante Z ensayos de 
aSOC18C1OO de frljol yuca y 2 de frlJol 
eafe reállzedos en la zona cafetera y 
2 ensayos trljol papa en el Orlente An 
t.oque¡'Ió por ano, de.ele enero de 1991 
hasta dlcH~ITbre de 1993, con pequenos y 
roedlanos egrlcultores logro ldentlTlcar 
alternativas poslb!es de aSOC18Clon que 
permlt8n Incrementar tas areas y rentabl 
l.dad elel cultIVO elel frijol 

JCA (Colombla) medIante 2 ensayos por 
ano reallZOOos con pequenos y medl anos 
agrlcultores entre enero 1991 y dICIembre 
1993 en la Zona Central Cafetera, 2/aoo 
en Harma y 2/ano en el Orlente Antloque 
no deternnno dens,dades de Slen1>ra y 
nweles de fertl11Ucl00 adecuados que 
pennttlran obtener t.na mayor rentablll
dad en los slstemas asocJados fnjot cana 
cefe yuca y papa 
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Cuadro No 9 

ObJetlVO$ 
ESpecl flCOS. 

3 Se dlfundleron 
los resultados Obte 
nIdos 

ActlVld&deS 1 neh cadores 

INIAA (Peru) ... ,hante 3 ensayos/ano de 
densldad de slenbra en el slstema de 
algodon fr'Jol en eh'ocha y 3 ensayos/ 
ano en él Slstema cana frlJol en TruJltlo 
con pequeno$ y medlsnos agr!cultores lo 
gro ldent1flcar entre 1991 hasta d1el~ 
bre 1993 dens.dades de .,embra que per 
ml ten a~tar la rentabll1dad dé lOoS 
sIstemas esoclados tndlcados 

El FONAIAP (Venezuela) mo,hante 3 ensayos 
en 8SOC1&Clon fr1Jot cefe en tos Andes 
(Tachlra) con pequenos agrlcultores logra 
Identlf1car entre enero 1991 y dlC1effl 
bre 1993 aLternativas poslbles de aso 
C18Clon que penm tlfan aunenter area y 

rentabilidad del cut tlVO del trI Jot 

El ICA (Colomb.a) med.ante 4 d ••• de 
c&fIl'O/ano en las lonaS de los ensayos 
reellzados. d\fund,o tos resultados ob 
tenldos en los dlferentes slstemas de 
aSOCl&elon a los que aSlstteron 50 8grt 
cultores/d18 de campo 

I~IAA (Peru) medlante 1 d18 de campo/ano 
en cada \.nO de los lugares (S) donde se 
reallzaron los ensayos. dlfundl0 los re 
sultados obtenldos en los dIferentes 51S 
temas de asoclaclon a los que aSlstleron 
no menos de 20 agrlcu{tores/d,8 de campo 

PAIR:~Hl orgamzo l.n dta dé cetl'p)/ano a 
partIr de 1992 para dlfundlr los resulta 
dos obtenIdos con partlclpeclOf'1 de SO 
agrIcultores del area de InfluencIa del 
proyecto 

En Ecuador entre 1992 1993 Y con pequeno. 
agrIcultores el INtAP en fmbsbure y Aluay 
real.azo 4 d ••• de campo y el MAG PROTECA 
en LOJa 2, logrando partlclp8clon total 
de 280 agrIcultores pera mostrar resul 
tados de aSQClaClon malZ frlJol 
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Cuadro No 9 

ObJetIvos 
ESpeelflCOS 

4 Se capacItarán pro 
fes10nales en el ma 
neJo agronomlcc eco 
nomlCO de Slstemas 
asoctados 

Actlvldades 1 nch c:adores 

FONA1AP (Venezuela) realIzo 10 dI.' de 
e~ en lea zones de baJo estuch o entre 
los anos 1992 y 1993 para dlful1chr entre 
30 agrlcultores e/u las tecnolog18S gene 
radas óeerea de meJoramlento de sIstemas 
aSOCl &dos de producC10t1 

"esas redondas sobre SIstemas de tuttI 
vos en RELEZA (91, 92, 93) 

los ejecutores del sub proyecto SIstemas 
Asoc,&óos escrIbIeron los resultados de 
los ensayos re.llZsdos y PROfR1ZA publl 
co el coopencho 8: 1nlelOS de 1994 

Se realll0 un curso lntern&(1onal en CIAr 
sobre Slstemas aSOCIados malZ frIjol en 
1992 para Cap8Cltar capacltadores de {os 
5 paises de la zona anchna 

el INIAP PROTECA en Cuenca reallzo un 
curso de 2 fases, (1 octubre 92, 2 JulIO 
93) pera exten51001stas y agrlcultores 
sobre aSOC1&Clon mB1Z frIjol con el fIn 
de a<::hestrar en nueves tecnolo9HJS 

fONAIAP (Venezuela) realIZO durante 1992 
cursos dé CapaClt8C-l00 en dos fases para 
20 profeslonates tecnlcos y agrlcultores 
en la zona centrel y anchoa, en el I'I'W!JO 

ralmento de sistemas asoclados de mau 
fr1Jol 

En Cotornb18 se reallzaron dos cursos uno 
sobre frlJol malZ pera 25 profeslonales 
dictado por leA el otro sobre frl)o\ 
ca fe dIctado por FEOECAFE durante 1991 

El INlAA Peru realiZO un curso en la 
aSOClaeton ma1! frlJol <2 fases) en Ce 
Jamarea sept 1991 y marzo 1992. para 
15 profeSionales y 10 agr1cultores de 
la 5H!rra 
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que t~ene grandes daños en las zonas de R~onegro, Nar~ño y 
Or~ente Ant~oqueño En la pr~mera fase de PROFRIZA, se tuvo 
que deJar de lado, ya que, a pesar de lncldlr enormemente en 
algunas zonas, no esta tan repart~do por toda la Zona And~na 
como la antracnOS1S (Cuadro 10) 

Comenzando por muestreo e ~dentlflcaclon de patogenos 
asoclados a la pudr~clon radlcal, se prevee desarrollar lineas 
con tole ranCla a pudrlclones radlcales y res~stencla a 
nematodos, desarrollando al mlsmo tlempo metodos culturales e 
~ntegrados para el control 

Los resultados se dlfundlran medlante dlas de 
zonas de lnfluenCla del subprayecto y se 
horlzontalmente medlante un taller reglonal 

campo en las 
transferl.rán 

6 7 EVALUACION y DIFUSION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DE PLAGAS 

Sobre el tema de mane) o de plagas los conoclmelntos son 
muy pocos T y el apoyo del CIAT al prlnclplo resulta de gran 
lmpartancl.a Por eso, este subproyecto coml.enza con una 
capacltaclon en CIAT, despues de la cual los tecnlcos reallzan 
un recorrldo para ldentlflcar plagas y evaluar su l.mportancla 
Tras esta fase de dlagnostlco, se comlenza a evaluar metodos de 
control qufmlco y cultural, para dlfundlrlos en RELEZA y 
medlante una publlcac~on (Cuadro 11) 

6 8 MEJORAMIENTO DE LA SIMBIOSIS FRIJOL-RHIZOBIUM 

El Rhlzoblum es un tema muy prometedor en caso de que por 
fln se logren eXltos apllcables, pero en el cual no hay 
segur~dad absoluta de poder obtener varledades y cepas 
adecuadas a grandes areas de la zona Ya ex~sten cepas 
ef~clentes en labaratorlo, que funclonan en Centroamerlca, en 
Colombla, y en algunas zonas de Peru, pero fallan en otros 
lugares Este subproyecto se propone probar las cepas en 
dlstlntas zonas de la reg~on, para encontrar soluc~ones 
apl~cables a mayor nlvel (Cuadro 12) 

Para ello se evaluaran cepas de Rh~zoblum en campos de 
agrlcultores, a fln de eleglr las mas promlsorlas y evaluar sus 
comblnaclones con varledades de los Vlveros reglonales, y 
posterl.ormente trasladar las comblnaclones a campos de 
agrlcultores Se lncluye la dlfus~ón de los resultados a nl.vel 
~nternacl.ona1 
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Cuadro No 10 

MATRIZ DE PLAHIFICACION 

subproyecto 6 Se deternnnaron metodos pttra dlsmll"1l.nr les 
perdldas por pudrlclones radIcales 

Ltder Colornb18 1 Co Llder Peru, Colaboradores BoltV18, Ecuador. Venezuela 

ObJetlvoS 
ESpeCl flCOS 

Se ldentlflcaron 
especlés de patOgenos 
8SOC \ &dos eon el tom 
pteJQ de pudrlclones 
radIcales 

Actnl1dades 

Colectar muestras en 
zonas con problemas 
en cada palS 

ldentlflcaclon en Ca 
da p81S y r-em\SlM a 

CIAT en casos espe 
clales 

1 nch cadores 

INIAA (Peru) remltlo a CIAT (a medIado. 
de 1991) muestras de planta. de frIjol 
colectadas en Huaral, Chlnch8, Chlclayo 
y TruJl11o, Cajamares y Cusca para la 
ldeotlflcaclon de especlés de patogeno 
asoc1ados al complejo de pudrIcIones ra 
dlcales 

El I~jAP (Ecuador) remltlo a CIAr mues 
tres de plantas de frl10l colectadas en 
tmbébura y lOJa para le ldentl1;caclon 
de pIltogen05 "OCI ados .1 c""l'leJo de pu 
drlclones radicales 

LA UAGRM (8ol,V18) recolecto muestras de 
plantas de frlJol en Santa Cruz e ,den 
tlfleo especles de petogenos causantes de 
pudnclones rachcales en 1991 

El CIAT env,o a Peru y Ecuador los re 
sultados de especIes de patogenos aso 
cIados el complejo de pudrlclones radIca 
les a fInal •• de 1991 

El JeA (Colombta) recolecto muestras en 
Mermo, AntHXJuI6 y Zona Central Cafete
ra, para ldentlflCar especIes de patoge 
nos aSOCIados a pud'rlClooeS radIcales en 
1991 

El FOHAIAP Y la U e v en Venezuela reco 
lecto nuestras en la Zona Central y 
Occidental para ldentlflcar especIes de 
patogenos asoclados al cooptejo de pojn· 
CloneS r&chcales durante 1991 

47 

Fuentes de 
Veflfteaclon 

Informes de resul 
tado de ldentt flca 
Clon 

Informe tecnlCO del 
subproye<:to 

Informes de resul 
tado de lóenttflca 
clan 

Informe tecmco del 
subpr'oyecto 

Informes de resul 
tado de , dent 1 flca 

Cl"" 
Informe teentco del 

subproy~to 

Informes de resul 
tado de IdentIfIca 
Clon 

Infof"flle tecnlco del 
sutproyecto 

Informes de resut 
tado de IdentifICa 
Clon 

Informe tecnlCO del 
sutproyecto 

Informes de resul 
tada ~ ldentlflca
Clon 

Informe tec:nlCO del 
sutproyecto 



Cuadro No 10 

ObJetiVOS 
EspecIfIcas 

2 Se desarrollaron 
llneas con toleran 
CID 8 pudrlClon&S y/o 
reslstent18 8 nemsto 
dos 

ACt1VldadeS 

ldentlflC8Clon de pro 
genltores eon resls 
t ene 1 a a nef\l8 todos 
y/o tolerarel8 a pu 
drlclones 

Hlbrldaclones y selec 
Clones de llneas re 
Slstentes y/o tole 
rantes a pudrIcIones 
rad1cales y nematodos 

VIveros reglonales 
de pudrlClonéS redl 

cales 

I neh cadores 

INIAA (Peru) "".Iuo en 1990 germopla..,. 
y seleeetono progenitores con resIstencIa 
o toleranc18 a pudrfclones radlcates en 
taJamare8, Chlncha, Cusco y Chlclayo 

UUM (Peru) tnlcl0 en 1992 selecclOr'1 de 
tIntas con reslstenc18 a tolerancIa a pu 
drlclones radIcales medlente el estable 
C1m1ento de \.Z'I v,..,ero por ano con pobla 
c,ones segregativas en ChIncha, Chlclayo, 
CUSCQ y cSJamarca 

El INIAA (perv) organlzo y dIstrIbuyo en 
1993 un vwero reglonal de l1neas de fr1 
Jot arbustlvas con reslstenc18 o toleran 
Cla a pudrlclones r&dlcales pare su lns 
tafaC10f'1 en la 20na central y oecldentel 
de Venezuela y Chlclayo • TruJlllo y 
ChIncha con el i,n de selecclonar lIneas 
adaptadas en cada localIdad 

El INIAA (Peru) lnlC10 en 1991 selecclon 
de lu-.eas con reSistencia a nematodos me 
dlante el establecimiento de un Vlvero 
por ano con poblaclOfles segregantes en 
ChIncha y Tru¡lllo 

JeA (ColombIa) evaluo en 1991 germoplas 
rna y setecClOO8 progenltores con resls 
tencla o tolerancia a pudrICiones red1 
celes en Mar1no y Antloqula 

El ICA (Colombl.) InICIO en 1992 .elee 
Clon de lineas con reSIstencia o toleran 
ela a pudrICIones medlante el estableel 
mIento de \.Xl vivero por ano con pobla 
CloneS seQregantes en MarIno y Antloqu18 

El ICA (Colombl.) org8nlZo y dl.trlbuyo 
en 1991 l,.W1 vlverO regIonal de llneas de 
frlJol volubles con resIstencia o tote 
rancla a pudriCIones rad1csles para su 
,nstal8ClOO en Cusca, eaJamares, Narlno 
y Antloqula con el fin de selecCionar ti 
neas &daptedas en c&da localldad 

FONAIAP (Venezuel.) !!Val..., .... 1991 ser 
moplasma y selecCIono pr-ogenttores con 
reslstencle o tolerancla e pudriCiones 
radlca'es en les ZOO8$ central y occlden 
tel 
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Cuadro No 10 

ObJetlvoS 
ESpeclflCOS 

3 Se desarrollaron 
y evaluaron metodos 
cul tvrales para el 
control de puar1c1o 
neo 

ACtlVldades 

PractIcas eutturales 
Rotaelon, demudad 
lncorpóraclOM f ma 

ter18 orgam ea 
Tratamlento semIlla 

Indleádores 

El FONAIAP (Venezuela) .n.c,ó en 1992 se 
1ec"oo de llne8S con reslstencl. o te 
leranc18 8 pudricIones medlante el estB~ 
bleelmlento de dos vlveros poI" ano con 
poblacIones segregantes en la zona cen 
tral y occldentat 

El FONAIAP (Venezuela) organiZO y d,strl 
buyo en 1993 111 vtvero regtona! de 11 
neas con reslatenc18 o tolerancIa a pudrl 
cloneS radicales para su lnstalaclon en 
las zonas central y occIdental con el fIn 
de se l ecc 1 onar II neas adapt &das en cada 

zona 

erAl reallzo cruzam1entos de progenitores 
resIstentes a pudrIcIones rftdlcales con 
ver' edades de lnteres en la zona andmB 

INIAA (Peru) desde 1991 val.de medIante 
ensayos de tratan\! ento de semllla en Ca 
Jamaree, CUSco, ChIncha y Chlclayo (un 
ensayo/ano) metodos eflclentes de control 
cultural de pudrlCl0ne5 rBchcales que 

permItan reducu" las perdIdas de plantas 
en un 20ll. 

IMIAA (Peru) medlante ensayos reallzados 
desde 1991 en C.J ..... re., ChIncha y Chl
clayo (t..n ensayo/ano) logro determtner 
metodos efH::lentes de 1l1Corp:>raclon dé 
meterla organlC8 que permltan reduclr en 
... 20% la. perdIda. de planta por efecto 
de pudrICIones radIcales 

El INIAP (Ecuador) desde 1992 valIdo me 
dl0nte ensayos de tratamlento de semilla 
en lntJabura (2 ensayos/ano) como metodo 
eflclente de control cultural de pudrl
CloneS r&chcales que permuan reductr 
la9 perdldas de plantes en ..., 20X 

ICA (Colonil,a) desde 1991 valIdo medIante 
ensayos de tratamiento de sennlta en Na
nno <2 ensayos/arlO) y Antloquta (2 en 
sayos/ano) como metado eflclente de con 
trol cultural de pudrtctones radIcales 
que permItan reducIr les perdIdas de plan 
ta. en ... 20ll. 
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Cuadro No 10 

ObjetiVos 

EspecIfIcas 

4 Se desarrollaron 
y evaluaron metodos 
culturales para el 
control de nematodos 

5 Se determl n&fon 
metodos eflclentes 
de control lntegrado 

6 TransferencIa he 
ruantel de metodos 
de control 

ACt¡Vldedes 

Practicas culturales 
Plantes trampas 
RotaclO1'leS 

Labrant8 

Ensayos de conflrma 
C100 de metodos de 
control 

Taller regIonal de 
pudrlclones radlcates 
nematodos 

Pubt lC&<:lOO de resul 
tados 

I n,h cadores 

Lo U A G R 11 (Bol"lo) desde 1992 v.llde 
mech ante et"lsayos de trataml ento de senn 
Ua en Santa Cruz (2 ensayos/ano) como 
metodo ei'lclente de control cultural de 
pudr1clonta radicales que presentan re
v.l .... r l. perdIdas de planta ......... 20" 

FOIIAIAP (Venezuela) desde 1991 v.lldo me
d,ante ensayos de tretamlet1to de semI
llas en el centro (2 ensayos/ano) Y OCCl 

dente t2 ensayos/ano) como metodo ef1clen 
te de controt cultural de pudrlclQOes 
rBchcales que pern'l1 ta redJcl r las peor 
dlda. de plantas en un 20" 

lN1AA (Peru) mediante enseyos de rota 
CloneS y labranzes realIzadas desde 1991 
hasta 1993 en Ch,ncha y TruJlllo (2 en 
sayos/ano) logro determinar metodos cul 
tureles ef1clentes pare el control de ne 
matodos que penmten reduclr las perdl 
dasenlOX 

El INtAP (Ecuador) mechante ensayos de 
rotaclones y labranza reaL1zados desde 
1991 ha .. a 1993 en I_ra y Lo)a (..., 
enuyo/ano) logro determinar metodos cul 
tureles tf,clentes para el control de ne 
mrttodos que permitan red.Jelr les perdl 
da. en lOX 

IHlAA (Peru) v.lldo en 1993 metodos de 
control lntegrado de pudriCiones en CaJa~ 
marca <2 ensayos/ano) y Cusca (2 ensayos) 
y metodos de control de pudrtcl0ne5 y 
nematodos en ChIncha (2 ensayos) y Chl
cleyo (2 ensayos) y TruJ,llo (2 ensayos) 
medumte los cuales se logro reducl r per 
d,da. causadas por el coopleJo de puc:Jrt 
CloneS y nematodos en 30X 

INlAA (Peru) r.olllo en 1992, 1993..., 
dla de c"",,,,'.no de control de l •• pu 
dnC10f'\eS r&c:I1celes y nematodos en cada 
lI"IO de las slgulentes localtdades CaJa
marea y Cusca, ChIncha, TruJlllo y 
Chlclayo con pertlclp8clon de no menos 
de 20 8grlcultores en cada dl8 de campo 
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Cuadro Ho 10 

ObjetlVos 
ESpeelflCOS ACtlYldades ¡"'eh cador .... 

¡CA (Colomb,a) real,zo en 1992 y 1993 un 
dI. de campo para mostrar la eflClent18 
de tos metodos de transferencIa de senil 
11. para el control de l •• pudr,c,ones 
r&cheate1l en Mermo y AntlClqUlB con 
partlclp&Cl00 de no menos de 20 agr1 
cultores en cada ala de campo 

FONAIAP (Venezuela) re.I,.o en 1992 y 
1993 un dl8 de C8f1l)O para mostrar ta 
eflclenc18 de los metodos de tratamlento 
de semllla para el control de la pudrlclo 
nes rschcales en Irrbabura con particIpa 
Clon de no menos de 20 agncultores en 

cad. d'. de c~ 

¡~¡AP (Ecuador) re.l,.o en 1992 y 1993 
l.r'I da de carrpo pare mostrar la eflclér'l 
ela de los metodos de tratamlento de se 
mltta para el control de las pudricIones 
rad1cales en Il'fi:)abura con partlclpac100 
no menos de 20 agrIcultores en cada die 

de ca""" 
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PROfRlZA CIAr org.n,.o en 1993 en Colomb,. Informe del Taller 
..., taller reglO1"1&l de pudrlCloneS rachee 
les y nematodos con partlClp8Clon de es 
pec:18llStas de los palSes de la zona en 
dln8 

Los ClncO pelses realIzaron una publlca Publlcaclones 
Clon con sus resultados obtemdos 
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Cuadro No 11 

MATRIZ DE PLANIFlCAC10N 

Subproyecto 7 Se evaluaron y dlfundleron estrategIas para 
manejO y contro( de plagas 

llder Ecuador Colaboradores BollVl8 CQtomb18 Peru Venezuela 

ObJetIvos 
EspeC1 hcos 

Se ldentlflcaron y 
pr,orlzaron tas pr1n 
c1pates plagas en los 
paISes de ta zona 
anchna 

2 Se determ¡ naron 
ntvetes de dano de 
las prloclpates pls 
gas 

3 Se determlnaron 
tos productos QU,ml 
cos mas efiCientes 
para cont rol 

4 Se determlnaron 
metodos de control 
<;ul turo l 

5 Transferencl8 de 
resultados obtenidos 

Actlv1dades IndIcadores 

En 1991 el CIAT, en Call, capaclto a 6 
tecnlcoa de los paIses Peru 2 Venezue 
ta 1, Ecuador 1 Colooi:n8 1 y BolIVIa '_ 
pata luego desarrollar la expertmentaclOfl 
en tos pa1ses 

Se efectuaron recorrIdos para tdent,flcar 
plagas hacer un lIstado de ellas y de 
termlnar su l~rtancla 
Peru 6 Costa Norte 1, Centro 2 y Sur 3, 
Bol",.6 CBBA 2 Sta Cruz Valle 2 y 
llano 2, Colomb1a 5, Ecuador 5 y Vene 
zuela 3 

Se conocen los nlVeles de dano de tas 
prloclpales plagas med,snte ensayos/ano 
1 Ecuador (INIAPl 2 Peru (INlAA), Costa 
3 colombl' (ICA) 2, Venezuela (FOHAIAP) 

4 

Se tlener1 recomendaclOfles sobre los pro 
duetos qulmlCOS mas efiCientes y las do 
SlS que se obtleMen roed,ante ensayos 
Venezuela - FONAIAP 2 x ano 
Ecuador lNIAP 3. ano 
Peru INIAA 5 X aoo 
80llvla UAGRM 2 x ano 

Se tienen recomendaclI'Jr",s sobre metodos 
de control cultural mediante ensayos/ano 
Venezuela (FONAIAP) Z ColomblO (ICA) 2 
Ecuador ONIAP) 2 Peru (lNlAA) 3 Y Bol,
.,. (UAGRM) 2 

Se elaboraron y publlceron los resulta 
dos al fmol de 1993 

Mesa redonda en RELEZA 
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Cuadro No 1Z 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

$ubproyecto 8 MejoramIento de la $tmb,OS1S 
Frljol RhllOblum en campo 

Llder Venezuela, Ca llder Peru Colaboradores SOllV1B Colomb18 y Ecuador 

ObJetlvoS 
ESpeClflcos 

Se evaluaron cepas 
de las ya dlsponlbles 
para la zona en cam 
pos de agrtcultores 

ActIvIdades 

Ensayos en campos de 
agrlcultores en cade 
zona de Hl'f>Ortanc 1 a 
frlJolera por palS 

2 Se evaluaron 15 Instalar et"Isayos en 
cOl!"blnaC10tleS cepa COOrdltlaClon con tos 
(5)varledad (3) en carn 8gronomos responsa 
pos de agr1cultores bles de los Vlver05 

regIonal •• (VIARZA) 

IMlcedores 

FONAtAP r V I e en Venezuela reallzaron 
en la lona occldental, or1ente y central 
entre los ano. 1991 y 1992, 18 ensayos de 
evaluacloo de 20 cepas de RhuobnlJ1 por 
ensayo seleccIonando 5 promlsor18S 

PSJrumanl, Proyecto Chapare y la U A G R M 
en BollV18 realtIeron en los valles y 
tropJCOS de Cochabamba y Santa Cruz en 
tre los anos 1991 y 1992, 2 ensayos de 
eval.uaclon de 20 cepas de Rhll00u..m por 
ensayo obtenlendose 5 prom1sor18S 

INIAA U N e , u s e " , u S A A en Peru 
realllaron en Cusco, taJamare8, TruJl 
llo Ch1ncha, Arequlpa, Ayacucho, entre 
los anos 1991 y 1992, 42 ensayos de eva 
luaCl00 de 20 cepas de RhuobtUll por en 
sayo, selecclonanOo 5 promlsortas 

ICA (ColomblS) reallZO en te zona cafete 
ra, Orlente Antl0quen0 y MarIno entre los 
anos 1991 1992, 12 ensayos de evalua 
ClOO de 20 cepas de Rh)zoblUl1 por ensayo, 
selecclonando Clneo cepas promlsor18s 

INIAP ESPOCH, U N lOJe en Ecuador, 
realizaron en Imbaburs, ChlftborSl0, LOJa 
entre los ano. 1991 1992 14 ens.yos de 
evatYSclon de 20 cepas de RhaoblUi1 por 
enseyo seleccl0nand0 5 promtsorlas 

fONA,lAP, U e v f V I e en Venezuela 
realltaron durante 1991 y 1992 en la lO 
na occidental, centrat y ortental 6 ensa 
yos del Vlvero VIARZA coo 25 genotipos 
de friJol, de los cua(es se setee~lon8 
ron 3 materlales eflclentes en la flJ8 
Clon de mtrogeno 
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Cuadro No 12 

ObJetlVos 
ESpec:l11COS 

3 Se evatuaron 1S 
cot'li:nnaclones cepa 
(5) var,eóad (3) en 
campos de 8grlcutto 
re. 

Act 1 VldadeS 

Ensayos de carrpo con 
las mejores comblna 
CloneS cepa variedades 
ftlJol para cada zona 

lndlc&dores 

Palrumant, Proyecto Chapare y U A G R M 
en Bollvla reaLizeron durante 1991 y 1992 
en las zonas de los valles y traplcos de 
Cochabamba y Llanura de Santa Cruz, 8 
ensayos del Vlvero VtARZA con 25 genotl 
pos de fr1Jol, de (os cuales se selecclo 
naren 3 mater18les eflc1entes en la flJ8 
Clor1 de nltrogeno 

rMJAA, U N e, u s e N, u S A A en Peru 
rallIaron durante 1991 y 1992 en Cusco, 
taJamete. Tt'UjlHo¡ Chincha, Areqt.npa, 
Ayacucho 12 ensayos del Vlvero VIARZA con 

25 genotIpos de frljol. de tos cuales se 
selecclon&ron 3 materlstes eflclentes en 
la f'Jacton de nltrogeno 

JeA (Colomb,8) realIzo en la zona cafe 
tera el Ortente Antloqueno, y la zooa 
Nanoo entre los anos 1990 91 18 en 
sayos del vIvero VIARZA con un total de 
25 materIales ltegando a seleccionar 
por lo menos 3 mater1ales eftetentes en 
{a ft Jacten de nltrogeno 

INIAP t ESPOCH t U de lOJa en Ecuador rea 
llzaron en Imbabura, Chlmborezo, lOJa 
entre los anos 1991 y 1992 6 ensayos del 
Vl'Vero VIARZA con 2S genotlpoS ~ frlJol 
de l09 cuales se selecclonttron 3 Nte 
flates eflClentes en la flJaclon de nI 
trogeno 

FONAlAP, U C V t I V t e (Venez.uela) en 
las zonas occldentales t central y orlen 
tal realizaron durante 1993 9 ensayos 

en los que se evaluaron las 1S mejores 
asoc18clones de varlédades dé frIjol ce 
pes de RhuoOH.rn obtemdas en tos estu 
dl0S anterIores 

En Boltv18 Palrumanl, Proyecto Chapare 
y ta U A G R M, reellzaron tanto en los 
Valles y troplcoe de Coc.::haban'ba como 
en el Sub tropl CO de Santa CruZ' desde 
enero del 1991 hasta dlclet'Fbre 1993 en 
total 12 ensayos evaluatlvos de 1S 
mejores aSOC1&e1ones de varledades 
de frijol cepas de RhllobH.an que se 
obtUV1eron en los estuchas anterlores 
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Cuadro No 12 

ObJetlVOS 
Espec lf, cos 

4 DlfuslOO de los 
resultados obtenIdos 

ActlVldadeS 1 nc:h c6dores 

I~IA, U N e, u s e H, u S A A en Peru, 
reallzaron en cusca. CaJamares, TrUjlllo 
Ct'l1ncna. Are~J1p8, Ayac:ucho, en 1993, 18 
ensayos, en los que se evaLuaron las 15 
mejores aSOCl8C1QneS vafled&des de fr1-
Jot cepas de RhlZobHJn obtenldes en los 
estud1QS anterIores 

leA (Colomblo) en ta zona cafetera, 
Orlente Antl0quen0 y MarIno realIzo 
dvrante 1993 9 ensayos en los que se 
evaluaron las 15 mejores 8SOC18Clones de 
vafledades de frl Jot cepas de Rtnlobll.rrt 
obtemdas en los estudIOS anterIores 

INtAP, U N l (Ecuador) en ImbabUra, Chlm 
borazo y LOJa realIzaron durante 19936 
ensayos en tos que se evaluaron lS$ 15 
mejores 8soctaclones de varIedades de 
frIjol cepas de RhlZoblum obtenldas en 
tos ~studlos anterl0res 

Los ejecutores dc'l sub proyecto IthJZOO10 
lO918 escrIbIeron los resultados de tos 
ensayos realIZados y PROfRJZA pubtlCO el 
CompendlO a H,\C\OS de 1994 

Meses redoNjas sobre RhuoblU11 en RELE 
ZA (91 92 92) 

Taller de c8fIl)Q en 1992 con partlClp8C10f1 

de 3 tec:mcos por pal$ para evaluar las 
avances del sub proyecto y unlformlzar 
estrategl8s para el UltlffiO ano del sub 
proyecto 
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6 9 FOMENTO DEL CONSUMO DE FRIJOL 

El fomento del consumo es un aspecto pr~or~tar~o en 
Ecuador, y de relevanc~a en Bol~v~a y Peru El subproyecto 
contempla un d~agnóst~co sobre consumo y preferenc~as de fr~)ol 
en los tres paises, el estud~o de formas de preparac~ón y 
conservac~ón atract~vas para el consum~dor, y estrateg~as de 
d~fusl.on en medlos de comunlcaclon, med~ante folletos, y con 
agentes promotores (Cuadro 13) 

Los tres paises ~nvolucrados ya han real~zado acc~ones en 
este sentldo Este subproyecto ~ncluye act~v~dades caras, como 
spots en TV, es ~mportante resaltar que el Mlnlster~o de Salud 
Publlca de Ecuador ya tlene aprobado un programa de fomento al 
consumo de frlJol, que podrla cubrlr gran parte de las 
act~vldades prevlstas, y que en BollVla se cuenta con la 
lnfraestructura de la U A G R M , sobre todo con el canal de 
TV Los palses partlclpantes expresaron que su lnteres estrlba 
ante todo en coordlnarse y aunar esfuerzos para encontrar 
conJuntamente las estrateg~as de fomento adecuadas 

6 10 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN 
LADERA 

En este subproyecto se trata de encontrar formas de 
combat~r la eros~on en el CultlVO de frlJol, aspecto que 
lnteresa sobre todo en zonas con mucha pendlente Hay pocas 
experlenclas acumuladas, por lo que se part~rla de experlenclas 
en el cultlvo de cafe en Colombla, que estan mas avanzadas El 
subproyecto comprende la val~dac~on de t~pos de labranza de 
conservaclon, equlpos agrlcolas aproplados, ensayos para 
evaluar práct1cas culturales, y flnalmente la valldaclón de 
metodos lntegrados de conservac~on, para transfer~rlos 
hor~zontalmente en un taller reg~onal y en RELEZA El grupo 
consldera que es necesar~o el asesoram1ento de uno o mas 
consultores en este proceso (Cuadro 14) 

6 11 ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 

Part~endo desde el ampllo espectro de anal1sls que permlte 
PPO, el grupo decld~o ~ncorporar como subproyecto reglonal a la 
comerclalizac~ón como aspecto necesar~o para ~ncentlvar el 
cultlVO. Sl11 embargo, se 1~m1ta a otorgar apoyo 
predom~nantemente medlante una red lnternaclonal de ~nformac~ón 
sobre prec~os y volumenes de oferta y demanda Tamb1én se 
propone real~zar estud~os sobre la comerc~allzaclón actual en 
los tres paises partlclpantes, para poder apoyarla medlante 
recomendac~ones (CUadro 15) 
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Cuadro No 13 

MATRIZ DE PLAN1FlCACI0M 

subproyecto 9 fomento del Consuno del Fr¡ Jol 

Llder Ecuador# Colaboradores BollV18, Peru 

ObJet 1 vos 
Especthcos 

Se reallza d,agnos 
tlCO de consuno y 
preferenc18 del 1rl 

Jol 

2 Se reallzan estu 
dIOS superar dlflcul 
tades relacIonadas 
con el consuno de 
frlJol (GeneraclQn de 
tecnologls) 

ActlvldadéS 

EstudIO nacIonal CAP 
conoclmlento actItudes 
practlcas sobre el con 
SltOO de fr! Jol 

Elaborar metodotog18 
de setecclon de varle 
dades por consu:tn dores 

IntercambiO de resul 
tados lnterpalses 

Diagnostico de tos 
efectos de 8groqulmlcos 
en la salud de los con 
slInHiores 

RecopIlar metodolog18 
de preparaclOf1 

E'xperlmentos con meto 
dos de prepar&Clon pera 
superar tos problemas 
de tI e«'pO de eO<:Cl en 

y flatulenc18 

JnchC8ÓOres 

El Mlnlsterl0 de Salud (Ecuador) realIZO 
una encuesta CAP sobre ConSUllO u prefe" 
renclates de friJol, a nIvel naCIonal en 
1991 prlmer trImestre 

El MSP Ecuador medumte un sondeo de opl 
mon anual por tres anos logra elaborar 
la metodolog18 ~ seleccloo de varIedades 
de fr! Jol 

la UAGRM (BoLlvla) con apoyo de ASOPROF 
reallz0 una encuesta CAP sobre consumo y 
preferencIas de frIjol en 3 cludades y 6 
pueblos en 1991 

la UAGRM (8ol,vla) medlante el un sondeo 
de opll''Ilon anual por :5 anos; logra cono 
cer las preferenclas tas preferencIas de 
varledades de 1r1Jol 

El l~IAA (Peru) COOrdln8 (as acCIones de 
que se realnara una encuesta CAP sobre 
consumo y preferencIas de frlJol en 
Cusca y LImé en 1991 

El HUM (Peru) medlante 1.11 sondeo por 
ano durante 3 anos togro desarrollar una 
metodologla de se(ec:cloo de varIedad por 
conslInldores 

El MSP (ECuedor), medIante lnvestlgaclon 
operatlVa en 2 localIdades urbanas mar 
glnsles y 2 rurales de dIferente nlvel 
de altura de las provlnclas de PIchIncha 
y Chllli>or •• o estud.a.l probl""", de l. 
flatu(enc18 aSOCIado 8l consumo del frt 
Jol • d •• ,embre de 1992 
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C\Uldro No 13 

ObJetlvos 
ESpeelflCOS 

3 Se estableClo la 
metodolog,. par. fo 
mentar el consuno de 
lelJol 

4 Elaboraclon dé ma 
tenal 

Actl'VH:fades 

Estud18r slstemas de 
conservaclOO casera del 
fr1Jol, a nlvel de con 
slI'JIldor 

ReV1S100 de experten 

CHIS 

D1Seno de metodolog18 

1 neh eadores 

El MSP (Ecuador) mechante lnvestlg&Clot\ 
operatIva en 2 localldades urbanas y 2 
rureles de la prOVU\Cla de Irrbaburs, lo 
gra determInar f8cto~es que puedan con 
trlbun a dlSmU'1'..nr el tlempo de CÓCC10fl 

y los costos del consumo de frlJol, a dI 
c ,eat>re de 1992 
El INIAA (Poru) d,BpOne de metodos de 
preparaclon para superar problemas de 
tlE!1TpO de COCC10t1 coq::Irobados medIante 

exper 1I\lentos 2 en Cusco y 2 en II me en 
1991 

El IHlAA (Poru) estud,. el problema de 
la flatulenela 8SOCladu al consumo del 
fr1)0\, en tajamares, Cusco en 1991 

Le UAGRM (BollV18) en 1991 en coordlna 
clan con AS~ROF real no experImentos de 
conservae\Qn casera de fflJO\ en 3; COO'lJ 

t'lldadeS rurales y 1 ctub de madres urba· 
no en Santa Cruz y 1 rurat en Coc:habani:;a 
con ISTA 

El MPS (Ecuador) med18nt~ revlS\on b, 
b\l09reflca, ha obtemdo lnformaC1OO de 
les experlenc18s de los p61ses sobre ta 
rnetodoLog.8$ de fomento al cons~ de 
frlJQt y ha desarrollado la metodologla 
de fomento del COOSLmO f a JulIo de 1991 

El MSP (Ecuador) etaboro el 81gulente me 
terlsl 1 documental video en 1 ano 
40 
50 casettes quechua lo 20 ano 
50 casettes quechua 10 20 ano 
6 spots TVt 2 suplementos perlod1stlcos, 
3 postero promoc,onales 2000/6 (&mInas 
de educacloo partlCIp8tTva para promoclO" 
ner y fomentar el consumo de frlJo1 

la UAGRM (Bol,.,.) con apoyo de ASOPROf 
preparo 2 spots ($e. lV ano, , ha t et In pe 
ra agr1cultores ano, 1 Juego de SOOOV1S0S 
con 30 luegos en espanol y quechua (92) 
1 Juego de cassete en castellano y que 
chua con 30 CopUlS en 1991, 2 recetarlOS 
91 y 92, 30 posters 1000 coplas cada una 
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Cuadro No 13 

ObJet'vos 
ESpeclflCOS 

5 Se capaCltaron 
agentes promotores 
de tecnolog18S reta 
relaclonadss al con 
suno 

6 D.fuSlon del mate 
r1et 

Act 1 vldades Inc;hcadores 

El lNlAA (Peru) desarrolla meterlal para 
d,fund.r la promoe,on y fomento del c,," 
sumo de frlJol medlante la eleboracion 
del slgulente material de CQf'fl..IilC&elQn 

15 Cop18S &Udl0 tutoriales, 10000 notas 
lnformetlvas (tIradas), 1000 folletos 
(t,rada.) 20000 plegables, 20 cop.a. sO 
no aVISOS, 3 poster (con 5000 coplas) 
10 artIculas perlodlstlCot, 2 recetarIOS 
(5000 cop.a.), 2 v.deos de 20 cop.a. ca
da LIlO 2' suplementos pertochstlCO/ano 

El INlAA (Peru) Or98"110 2 semlnarlOS por 
ano pera capacItar 8 promotores en teeno 
log18 relacIonada al const.rnO con 25 par 
tlClpootes c/u en 1992 

ta UAGRM contrata serVlClOS de un espe 
clallsta y se reall18 1 taller de capeet 
t&Clon/ano para 10 promotores de consuno 
1 en Santa Cruz y 1 en Cbba 

El MSP (Ecuador) realltá 6 talleres para 
9 agentes promotores del coosuno en QUl to 
C""""a lOJa. d'c • ...,'. de 1992 

El MSP (Ecuador) 8 traves de mechos I1\8S1 
vos seleccl0nad0s (radlo TV), reallz8 2 
CaopaNS de LI"I mes de ~racl on en 4 ClU 
dades OUlto Cuenca. lOJa, lbarra duran 
te 1993 

El MSP (Ecuador) en colaborac.on con t. 
dlV1Sl00 de desarrollo comunltarl0 y sa 
lud famtllar lntegral, desarrolla 20 cur 
sos talleres COOU'lltarlO$ y de partlclpa
Clon popular en 4 cludades Qutto, CUenca 
leja, Ibarra. durante 1993 

La UAGRM (Bolivla) reallza 1 campana de 
radio/ano de pramoc:1on en Cludades de 1 
mes de t;k.¡r&Clon y en 3 CJudades con TV en 
areas troplcas y valles 

ASOPROF y l. UAGRM (Bot.v.a) r.al'zan 35 
tallers/ano educat1voS con clubes de ma 
ores y org&nlzaCtones c~les en 
Santa Cruz y Palrumanl/tBTA en los va 
lle. 
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Cuadro No 13 

ObJetlvoS 
ESf)eClflCOS 

7 Consegulr apoyo pa 
re el fomento del con 
suno (ex post) 

8 Se evaluo el pro 
ceso del fomento al 
consuno (ex post) 

9 Mesa redonda de 
comertlsl,zacloo y 
constmO en RElEZA 

ACt1VidadeS 

Involucrar organIsmos 
naclonates e lntetn8cl0 
nales de cooperaCl00 

Encuesta CAP modlfl 
cada ver CaabloS de 
actItud 

lnchc&dore-s 

El lN1AA (Peru) y el lnst'tuto de love. 
3 tollere. ...... en ~ '010 en mayo de 1992 
O"" la perUo,pa<:'OI'I de 30 clubs de M. 
dres y 22 aSOCiaCIones comunales, otro 
en eaJamarcs en agosto de 1992 con la 
aSlstencla de 30 rondas campeslnas 

En cada pall se efectuaron 2 reuniones 
con lnstl tUClones relacIonadas con con 
sumo para lnvolucrarlos en el fomento del 
ConsUllO en 1991 y 1992 

El MSP (Ecuador) al f,nal de 1993 r .. l,la 
una encuesta CAP modJ11Cada en 4 eluda 
des QUlto Cuenca, LOJa, ¡barra para me 
dlr el lmp8CtO de la estrateg18 de fomen 
to dél COf"lSuno de friJol, méchante el 
cambIO de actItudes y preferenc18s 

La UAGRM (BolIvia) coordina que se reall 
te una encuesta CAP modlfleada para medIr 
el U1l>8eto de la estrategIa de fomentos 
de frljol medtante CambIOS de actlvldades 
y preferencIas 

El INrAA (Peru) COOrdln8 que se reatlce 
una encuesta CAP modlfleada pera medIr 
el 1mpacto de la estrategIa de fomento 
del frIjol medlante camblos de ectlvlda 
des y preferencIas en Uma y Cusco 1993 

Me.a. redonda. en RELEZA (1991, 1992, 
1993) 
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Cuadro No 14 

MATRIZ OE PLAHIFICACION 

Subproyecto 10 Manejo y conservaC1(M' de suelos en el cult.vo 
de fr,¡ol en ladera 

l1der ColombIa, Colaboradores BollV18 Ecuador, Peru, Venezuela 

ObJetIvoS 
ESpeclflCOS 

1 Se valIdaron tlpoS 
de labranza de conser 
vaC10fl para cada pan 

ACt1VldadeS 

Ensayo 

IMlcadores 

En Colomb,. ICA y FEDECAFE • port,r de 
1991 med18nte dos ensayos por ano val1 
ciaron metodol09'8S de le labranza de con 
servaclon de sueto, con pequenos y me 
dlanos agrIcultores, en las slgulentes 
zonas Centrat Cafetera Antloqu18 y San 
tander togrando demostrar a los agrlcul 
tOreS que esta practIca reduce te eroston 
en un 20X 

En SQllVia el CFP y CIFEMA a partIr de 

\991, medIante 2 ensayos valldaron meto 
dolog18S de labranza de conservacl00 dé 
suetos con pequenos agrlcultores en Alqulle 
y Tarata, logrando demostrar a los 89f1 
cultores que esta practIca reduce la 
erOSlOft en I...n 20'% 

El INIAP (Ecuador) 8 port,r de 1991, me 
dlante 2 ensayos por ano valIdo metodolo 
91&S de labranza de conserveelon de sue 
los con ~s y mechanos agrlcul tores 
de l!fbabura, lOJa y Azuay logrando de 
mostrar a los agrlcultores que esta prac 
tlca reduce la erOSlOO en !.Xl 20% 

El FONAIAP (veneluola¡ e part,r de 1991 
mechante 1.1'1 ensayo por ano valldo meto 
dolog18S dé tabranz8 de conservaC10r'1 de 
suelos. con pequenos y mecharlOs agrteut~ 
tores de la zona orlentat, central yoc 
cldental logrando demostrar a los agrl 
cultores qve esta practIca reduce la ero 
Sl00 en l.n 20% 
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Cuadro No 14 

Z Se determlnaron 
los equlpoS agrlco 
las apropl ados pare 
las labranzas de con 
servaclon 

ACtlVldadeS 

Ensayo 

1 nch cedores 

El ICA Y FEOECAFE (C.lomb,.) lograron 
ldentlf1car equlpoS agrleotas adecuados 
pera reducIr en tri 20% las perdIdaS por 
eroslon ocas1onadas por praetlcas cultu 
rales ,nadeeuadas mediante ensayos real1 
lados entre 1991 y 1993 en Zona Central 
cafetera, Anttoqul8 y Santander (dos en
sayos en cada loeal,dad) 

El C F P Y CIFEMA (Sol,v,_) lograron 
tdentlf1car equIpoS agrlcolas adecuados 
para reduclr en tri 20X las perOl des por 
erOSIOf"I ocasionadas por pract1cas cultu 
rales lnadecuadas, meOlante ensayos rea 
1 "ados entre 1991 y 1993 en A'qu,le y 
Terate (dos ensayos/ano en cada localIdad) 

El lNIAP (Ecuador) logro ,dent.!,c.r 
eqvlpos agrlcolas adecuadoS pera redUclr 
en U'\ 20X tas perolC:Ces por erOSlcn oca 
slonadas por practlcas c~lturales lnade 
evadas medIante dos ensayos realIzados 
entre 1991 y 1993 en lnt>abur. tO)_ y 
Azusy (Total • 6 ensayos) 

El INIAA (Peru) logro ldentlftcar equIpoS 
89r1eola8 adecuados para reducIr en ln 

20X las perdIdas por erOSlon oeasiOf"WK1as 
por practIcas culturales lnadecuadas 
mechante t..n ensayo por ano durante 1991 
a 1993 en la9 zonas de Cusco y eajamar 
•• (1 ens_yo/ano/local'dad) 

El FONAIAP (Venezuela) logro 'dent.!,.ar 
equIpoS egrlcola6 adecuados para reO.x:lf 
en I.J'I 20% las perdtda:s por erOSlOJ'! oca 
Slon&daS por practlcas cult~r8tes ,nade 
cuadas medlante un ensayo por ano durante 
1991 B 1993 en las zonas central, OCCl 
dental y or,ent_l 1 ensayo/ano/local.dad 
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Cuadro No 14 

ObJet1\l'os 
ESpeclhcos 

3 Se valIdaron prac 
tleas culturales que 
favorecen en la con 
serv8clon de suelos. 

ActIVIdadeS 

Ensayos para evaluar 
el .fecto de la. 
malezas en la conser 
vaClOO del suelo agua 

valld9Cl00 de efectos 
de materia organlca 
de verlas fuentes, 
abonos verdes y las 
no quemas en la con 
servaC1Qn de suelos 

Ensayos de slstemas 
de 81_ra para la 
cooserv8clon de sue 
lo~ forme de slembra 
arreglo del sistema 

1 n(h cadores 

lCA Y FEDECAFE (Colonb18) valIdaron me 
todos mtegrados de eonservaclon, medum 
te ensayos real 1 lados en é8lTf)OS de peque 
nos y medlenos 8grlC\ll tores entre 1992 y 
1993 en las localld&des de tona central 
(4), Ant'oqul. (2) y Santander (21 com 
probando que estas metodologlBS, pernnten 
reduclr la eroslon en mas de 301 (Total 
4 ensayo.) 

El CFP y ClfEMA (Bollv,&) valIdaron meto 
dos lntegredos de consevacloo med18nte 
ensayos real 1 zados en c~ de pequenos 
y medIanos agricultores entre 1992 • 1993 
en tas localldades de Alquile y Terete 
(1 ensayo/local,dad/ano) c"""robando que 
estas metodotogH!lS pernil ten reduclr le 
erOSlOO (Total 4 ensayos) 

El INIAP (Ecuador) valIdo metodos ¡"te 
grados de conservaclon medIante ensayos 
reell zados. en cerrpos de pequenos y mech e 
nos sgrlcultores entre 1992 y 1993 en 
las localldades de Irrbabure, lOJs y Azusy 
(2 local ,dados¡ano) .~robando que .. tes 
metodolog18s permlten redu<:1r la eroslon 
en mas de 30% (Total 6 ensayos) 

El lNlAA (Peru) vellderon metodos lnte
grados de eonserVá(;lon medtante ensayos 

r.al ,zados entre 1992 1993 en ."""". 
de pequenos y medlanos úgrlcul tares en 
les localIdades de Cusca y CSJamares (Z 

ensayoo por ano) .~robando que esta. 
metodolog18S permiten redlClf' la eroslon 
en mas de 3()'1; (Totel 4 ensayos) 

El FONAIAP (Venezuela) val ,de metodo& 
,ntegrados de conserv8clon medIante en 
sayos rea l1 zados en cBq)Os de pequenos y 
medIanos egrlcultores entre 1992 1993 
en tos localldades de Andes y Centro (1 
localidad/ano) c""""obando que esta ... to 
do{ogHl pernute reóJcu" la erOS1011 en mas 
de lOS (Total 4 ensayos) 
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Cuadro No 14 

ObJetivos 
ESpeclflCOS 

4 Se comprobo la 
eflc1enc18 de nuevas 
not09185 en la con 
serVICIen de suelos 

5 Se tr8nsf1f10 ha 
rlzontalmente las tec 
nolog1aS generadas 

Acttvulades 

Valldaclon de metodos 
tntegrados de eonser 
Y8C1OO en cada pe,s 

ElaboraclOf1 de publ1 
cae100eS con enfoque 
reglonal 

raller reglonal sobre 
tecnolog18 de conser 
vaC1Qn de suelos 

Mesa redonda sobre 
manejo y conservaclon 
de suelos .... RElEZA 

tnch cadores 

ICA y FEDECAfE {Colomb,a' lograron de 
ter!l1ner pract1cas de control de malezas 
Incorporadas de materia ortsnica, fonma 
y dlstnbuefon de s1errOra que favorecen 
en mas de 3M la conservaclon de suelo 
Sin dl$1l11f"l.ir los renchmtentos de fn Jot 
mechante ensayos realuados entre 1991 
y 1993 en las slgulentes local Hiedes 
20an Central Caf&tera 1 ensayo/ano, 
Antloqv18 1 ensayo/ano, Santander 1 en 
sayo/ano 

CFP y CIFEMA (Bol,v,.) lograron determ, 
nar practlcas de control de malezas ln 
corporaclon de materla organ1ca forma y 
dlstrlbuclon de sIembra que favorecen en 
mas de 30X ls conservaCIOf\ de suelo Sln 

dlsmtnulr tos rend1mlentos de fr)Jol me 
dlante los ensayos realIzados entre 1991 
y '993 en AlquIle y Taráta 2 ensayos en 
cada zona/ano, (Total 4 ensayos) 

INtAA (Peru) logro deteronnar practIcas 
de control de matezas 11lCorporeCI0f'I de 
materla orgenlCS, forma y dlstrlbucloo 
de Slefl"Cra, que favorecen en mas ckt 30% 
la conservaelon de seulo stn dIsmInuir 
los renchnnentos de frijol medIante en 
seyos real 1 lados entre 1991 y 1993 en 
Cusco y Cajamarea 6 ensayos en totel 

FONAIAP (V ..... zuel.) logro detem,nar prac 

tIces de control de malezas, Incorpora· 
ctOO de meterla org8nlc8, forma y dlstrl 
buelOO de slenbra que f8vorecen en mas 
de 30% te conserv8ClOO de suelo stn dls 
mHlUlr los renchmlentos de frljol meQlan 
te ensayos realllados entre 1991 y 1993 
en las tnguentes. zonas Central, OcClden 
tal y oriental 

PROFRlZA ~ CJAT real 110 un taller lnter 
naelOf18l en 1993 sobre tecnologl8 de con 
serVaClot'l de suelos (sub reglon) Colomt:na 

Se efectuo mess redonda sobre manejO y 
conoervoc!an de suelos RELEZA (91 92 93) 
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Cuadro No 14 

ObJetlVC>S 

Espec1flcos 

6 Asesoramtento de 
uno o mas consultores 
profeslonales en cuan 
tQ • eonservaC1OO de 
suelos 

ACtlVldades Indlcadores 

tos p81ses de la reglon reclbleron ase 
sorannet'lto de \.fl espeeutUsta 10 dlasl 
polO, entro 1991 1993 
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Cuadro No 15 

MATRIZ DE PLANIFICACIOH 

Subproyecto 11 Se elaboraron estrateg18s de comerclI~llZac1on 

Ltder 8ol1Vta Co{aboradores Ecuador, Peru 

ObJetivos 
ESpectlflcos 

Se efectuaron es 
tudlOS sobre canales 
Internos de comercIa 
lllaclan de frijol 

2 OrganIzar un SlS 
tema de lnformacion 
de preclos f volumenes 
de oferta y demanda 

ActlVldades 

RealIzar un estud10 
sobre el fUOC10(18 

mIento de {os $lste 
mas de comerclall18 
C100 en cada palS 

ConU''llcar cada 3 me 
ses entre la red an 
dln8 el cOIipOrtamH!f\ 
to de preCIOS, oferta 
y demanda 

Programa lnternaCl0 
na l con apoyo a PRO 
FRlZA 

rrw:hcadores 

ENAC (Ecuador) reallzo un estudlo med18n~ 
te sondeo, sobre slstemas de comerclal1 
taclon en las zonas de produccl0n de 
Azuay, laja Imbabura y las prlnclpales 
de conslmO hasta 1993 

ASOPROF efectuo un estudlo nacIonal so 
bre el fl.JflC 1 onam' ento de los slStemas de 
comerclalu8ciOfl en 1991 medunte sondeos 
en las prmclpales lonas pt'oductlvas y 
de COOSt.lTlO (Sta en;z Cochabartba Chu 
qulto TarlJa La Paz 

I~IAA (Peru) en 1991 realIZO estudios so 
bre comerclallz8C10M en 5 zonas (Cusca, 
CaJamarca Chincha Chlctayo, LIma y Hua 
nuco) mechante encuestas y sonde{)s en las 
zonaS de produccloo y consuno (mercados) 

ENAC CEcaudor) recoplts lnformaelon so 
bt'& precIOs YOlumeneS de oferta y de 
manda y ta envIO cada 3 meses a 8ol1V18 

ASOPROF eón apoyo PROFRlZA esUbteclO un 
sistema de lnformaclon sobre precIos, 
oferta y demanda reeopl1ando datos reCl 
bldos de los 5 palses y pubtlcandoto trI 
mensualmente por la red PROFRIZA desde 
1991 

IHlAA (Peru) en 199'. recopila lnforma 
Clon sobre voll.l'1lenes varIedades deman 
da y precios Env18 esta tnformaclon a 
80tlvla 
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Cuodro No 15 

ObjetlVos 
ESpe'Clhcos 

3 lnvestlgaclon pl 
loto sobre ventas no 
trsc:hclonales 

4 Se reallZ0 estu 
dlOS prellmlnares so 
bre procesanuento y 
comeretellzaC1Oñ de 
f r 11 01 procesado 

5 Se dIfundIeron los 
resu(tados 

Actlvldades 

Fer18S ltbree. 
Venta dlrecta de la 

e CXfU"I' dad CafIl)eS 1 na a 
grupos consumIdores 

Experlmentos con 
dIferentes presenta 
CloneS 

EstudIOS de pre 1ac 
t Ibllldad de proce 
sedo yeomerclallza 
Clon det frijol pre 
COCld<) 

Recopllar experl en 
eles de proeesannento 
y comerclst1 Z8Clon 
del fr1Jol pre cocldo 

Me •• redonda en RELE 
ZA con "conSlIOO" 

I neh cadores 

ENAC (Ecuador) en colaboraclot'1 con EN 
PROVIT realIzo una 1nvestlgsclon sobre 
coopra/venta no tradlclonal de tr1 Jol 
en QUl to y Cuenca a mvel de 5 roercadós 
populares, 2 fer18s 11bres, 5 ferIas ba 
rrlsles 2 veces al ano en 1991 y 1992 

ASOPROf evalua la rentabILIdad y fsct1 
bJlldad de ventas dlrectas al consumldor 
urbano y rural a traves de sus organlza 
e10t"léHl en el Opto de Santa Cruz en 1991 
y 1992, Y documente los resultados 

El lNIA (Peru) organlZ8 Slstemas no tra 
dlclonales de comercl&l12aC101"1 plLoto en 
Chlclayo CaJamarea. Cusca, ChIncha du 

rente 1991 1993 tratando de conectar 
dtrectamente al productor con el consu 
mutor 

la UAGRH (Bollvla) efettuo un estudlo de 
pre factlbltldad de frljol pre COCido en 
Santa Cruz en 1991 y ensayos de venta en 
1992 11 los estudloS son poSItIVOS 

MedIante expenmentos real, zados se ob 
tuvo recomendaCiones sobre preferenc1as 
de presentaclOfl par. el mercado, en Santa 
Cruz, durante 1991 1992 
Responsable ASOPROF 

En 1991, INIA (Peru) en l. EstaCl0" Ex 
perunental Agrolndustrlal de la Mollna 
evaluo 10 varledades de fr1Jol para ser 
procesada en verde y seco 

M •••• redondas en RElEZA en 1991 • 1992 
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7 PRIORIZACIQN DE LOS SUBPROYECTOS REGIONALES y SUS 
OBJETIVOS ESPECIFICQS 

Tras termlnar la planlflcaclón de los subproyectos con sus 
Ob)etlvos especlflcoS, actlvldades, lndlcadores y fuentes de 
verlf1caclón, se procedló a la prlorlzaclon de éstos 

La pr1orlzaclon se reallzo a sablendas de que no hay un 
monto f1JO o asegurado para flnanclar el programa, y t1ene por 
obJeto que, en caso de tener que reducl=se el presupuesto, los 
donantes cons1deren la oplnlon de los palses mlembros de 
PROFRIZA Para prlorlzar cada pais obtuvo el mlsmo numero de 
votos de prlmera prlorldad (3 puntos). segunda prl.orldad (2 
puntos) y tercera prlorldad (1 punto), que algunos paises no 
necesltaron agotar ya que para establecer sus prlorldades 
ut1llzaron menos votos Los representantes de cada pais 
formaron grupos y se decldleron Posterlormente se reVlsaron 
los resultados pals por pals, permltlendoles matlzar su 
prlorldad por subproyecto entre 6 categor1as sumamente 
1mportante, b1en lmportante, regular, poco 1mportante, muy poco 
lmportante, nlngun lnteres naclonal (Ver Anexo V) 

La prlorlzacl0n se reallZO a nlvel de 
especiflcoS, prlnclpalmente por dos conslderaclones 

Ob)etlvos 

Cuando un subproyecto lnteresa a muchos palses, sus 
Ob)etlvos obtlenen alta pr1or1dad La suma del punta)e 
total obtenldo por el subproyecto, dlVldldo por el numero 
de Ob)etlvos que tlene (ya que Sl no un subproyecto con 
muchos Ob]etlvos tlene mas poslbllldades de acumular 
puntales que uno con pocos Ob)etl vos) I da una lmpreslon 
global de la lmportancla que el subproyecto tlene dentro 
de PROFRIZA 

Dentro de cada subproyecto hay Ob)etlvos de mayor y menor 
relevancla para los palses. Al establecer los 
subproyectos, ya se determlno que todos eran lmportantes 
dentro de la red, y que, dentro de lo poslble, no se debla 
exclulr a nlnguno La prlorlzaclon por Ob)etlvos permlte 
mantener todos los sUbproyectos, pero ellmlnar obJetlvos 
no prlorltarlos, o redUClr actlvldades prevlstas dentro de 
ellos, en caso de faltar flnanclamlento 

Al reVlsar los resultados de la prlorlzaclón surgleron 
algunas sorpresas Por eJemplo, la antracnosls conslderada 
como un proyecto altamente lmportante, solo logró un lugar 
lntermedlo. Al aclarar este punto se comprobó que, 
efectlvamente, esto correspondia a la realldad Bollvla aun no 
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t~ene estos problemas por ser el fr~)ol un cult~vo muy Joven, 
Colomb~a ya ha avanzado mucho en su ~nvest~gac~ón y t~ene otras 
pr~or~dades, Ecuador antepone el fomento del consumo, el 
control de plagas, y la producc~on artesanal de sem~lla, y para 
Venezuela pr~ma todo 10 que sea extens~ón, capac~tac~ón y 
transferenc~a de ~nvest~gac~on part~c~pat~va. 

La producc~on artesanal de sem~lla es un subproyecto que 
s~n duda ~nteresa a todos los paises por ~gual Hay otros 
subproyectos como por eJemplo Invest~gac~on Part~c~pat~va, que 
~nteresan mucho a algunos paises (Bol~v~a y Venezuela, 
preocupadas por aumentar su producc~onl, y bastante menos otros 
(Colomb~a), pero como promed~o obt~enen un punta]e alto 

En los presupuestos por subproyecto aparecen las 
pr~or~dades que cada pa~s ha otorgado a los d~st~ntos obJet~vos 
espec~f~cos y el punta)e total que ha rec~b~do cada ob)et~vo 
espec~f~co (Cuadros 16-27) 

En caso de reducc~on de presupuesto, el grupo recom~enda 
al donante el s~gu~ente proceso de selecc~on 

1 No ellm~nar subproyectos, Slno el~m~nar ob)et~vos con baJa 
prlor~dad dentro de los subproyectos en caso de no sufr~r 
la coherenc~a del subproyecto, y redUClr el numero de 
actlvldades dentro de los Ob)etlvos con baJa prlorldad en 
caso de ser necesarlOS para la coherenc~a del subproyecto 
Respecto a capacltaclón, sobre todo a n~vel ~nternaclonal, 
y a eventos de transferencla horlzontal, se reCOllllenda 
baJar el numero de actlvldades, pero en n~ngun caso 
el~m~narlas totalmente 

2 En caso de tener que el~mlnar subproyectos el grupo 
recomlenda prlor~zar los que son de lnterés para toda la 
Zona Andlna y no solo para algunos pa~ses, por mucha 
lmportac~a que tengan dentro de estos Esta recomendac~ón 
está gu~ada por la ~dea de una sola red, en la que 
predom~nan ~ntereses comunes 

Tamblen se puede cons~derar que los proyectos de 
Pudr~c~ones Rad~cales, S~mb~os~s Fr~Jol-Rh~zob~um, ManeJO y 
conservac~on de suelos en ladera, y, parc~alemnte, 
Invest~gac~on Part~c~pat~va, han sldo propuestos para su 
f~nanc~am~ento al BID por PROCIANDINO S~n embargo, aunque 
PROCIANDINO es muy opt~m~sta en cuanto a consegulr este 
f~nanc~am~ento, no t~ene la conf~rmac~on of~c~al de que este se 
otorgue. Ademas, se descarta totalmente que los proyectos 
presentados por PROCIANDINO se puedan ~n~c~ar a prlnc~p~os de 
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1991, al m~smo t~empo de los de PROFRIZA Lo más probable es 
que, en caso de consegu~rse los fondos, los proyectos com~encen 
a pr~nc~p~os de 1992, creándose un desfase con PROFRIZA 
F~nalmente, cabe recordar que PROCIANDINO no ha somet~do sus 
proyectos a d~scus~on en el taller PPO, ha expresado su 
d~spos~c~ón a proceder en sus proyectos de la manera 
plan~f~cada en Cal~ 
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8 P R E S U P U E S T O S 



CUADRO 16 PRESUPUESTO SUSPROYECTO 1 PRODUCC¡a¡ ARTESAllAL DE SEMILLAS 

OIIJET!W !TEM veNEZUELA IIOLIVIA COLOMIlIA ECUADOR PERU PROFRlZA PRla¡¡DAD TOTAL 

(PUBTAJE TOTAL !TEN 

US$ US$ uS$ US$ US$ US$ POlI OBJETIVO) US$ 

DIAGNOSTICO 1 450 (3) 3 450 (3) 4 600 (3) 3 450 (3) 4 600 (3) 15 2550 
ASISTENCIA TECHlCA A 

PE<lU!'1los PROOUCTORES 1000 1000 1000 1000 2000 6000 

a¡GANlZACIOII A PEQUEflOS 

PRODUCTORES 300 300 300 300 600 1800 

OlAS DE CAMPO 9 900 14 1400 12 1200 12 1200 20 2000 6700 
--J 
1-' 

TRIPTlCO 1500 EJEMPLARES 500 500 500 500 500 2500 

2 CAPACITACIa¡ (CIAl) 3 3000 (3) 3 3000 (3) 4 4000 (3) 3 3000 (3) 4 4000 (2) (17000' 14 lroOO 

3 CURSOS LOCALES " 2400 (3) 5 2000 (3) 6 2400 (3) 5 2000 (3) " 2400 (3) 15 11200 

4 RElEZA (2) (1) (1) (1) (2) 5000 

TOTAL POR PAIS 8550 <2,75) 8650 (2 5) 10000 (2,5) 8450 (2 5) 12100 (2 5) 22000 52750 

( ) Inchea pu1taJe otorgado al obJetlVo especÍ'flCO por el país :5 máxlma prlOrldad 1 baja pn ondad 



CUADRO 17 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 2 MANEJO POST CCSECHA 

OBJETIVO lTEM BOLIVIA COLOMBIA EIlJADOR PERU VENEZUELA PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL lTEM 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ POR OBJETIVO) US$ 

RECCPlLACION y VALlO 
TECNOI...OGIA 200 (3) 200 (2) 200 (2) 200 (2) 200 (2) 11 1000 

2 MAQUINARIA (lNVER) 16 32000 (3) (1 ) 6 12000 (1) 12 24000 (3) 9 18000 (2) 10 86000 
MAQUINARIA (OPER) 

3 INTERCAMBIO 
..... (DIFUSION TECNOLOGICA) 100 (3) (2) 100 (2) 100 (2) 100 (2) 11 400 

'" RELEZA 5000 5000 
TALLER REGIONAL 5000 5000 

4 CAPACITACION GRUPOS 
IlJRSO CIAT 1350 (2) (1) 4 600 (1) 8 1200 (1) 2 300 (3) (3450) 8 3450 

TOTAL POR PAIS 33650 (2,75) 200 (1,5) 12900 (1,5) 25500 (2,0) 18600 (1,75) 13450 40 100850 

S/COLOMBIA, S/VENEZUELA 13100 

TOTAL GENERAL uS$ 87750 

( ) Indica puntaJe otorgado al obJetiVO específiCO por el pafs 3 máxima priorIdad, 1 baja priorIdad 



aJADRO 18 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 3 INVESTIGACION PARTICIPATlVA EN EL DISEAo y APLlCACION DE EXPERIMENTOS 

OBJETIVO !TEH BoLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA PRCFRlZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL !TEM 

US$ US$ USS USS USS USS POR OBJETIVO) US$ 

CAPACITACION CIAT 

(15 TECHICOS) 3000 (3) 3000 (1) 3000 (1) 3000 (2) 3000 (3) (15000) 10 15000 

CURSO EH CADA PAIS 700 700 700 700 700 3500 

2 DIAGNOSTICOS EN LOS 

PAISES (POR ZONAS) 6 1800 (3) 3 900 (1) 3 900 (1) 3 900 (1) 3 900 (3) 9 5400 

3 IMPlEMENTACION DE 

'" ENSAYOS POR ZONAS EN 
W CADA PAIS 12 3600 (3) 6 1800 (1) 6 1800 (1) 6 1800 (1) 6 1800 (3) 9 10800 

4 PUBLICACIONES 

INFORME Y ESTUDIO DE 

CASO 300 (3) 300 (1) 300 (1) 300 (1) 300 (J) 9 1500 

TALLER REGIONAL EN BOLIVIA 15000 15000 

RfLEZA 5000 5000 

TOTAL POR PAIS 9400 (3) 6700 (1) 6700 (1) 6700 <1,25) 6700 (3) 35000 37 56200 

TOTAL GENERAL US$ 56 200 

S/COL"""IA, S/'lEllEZUELA 13400 

US$ 42800 

( ) Inchca p.ntaJe otorgado al obJet1vo especfflCO por el país 3 máxlma prlorldad, 1 baja prIoridad 



CUADRO 19 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 4 CC»iTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS y ASCOCHYTA EN LA ZO/lp. ANOINP. 

QlJETI\IO ITEH BOLIVIA COL_lA ECUADOR PERIJ VENEZUELA PROfRIZA PRItl'/IDAO TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL ITEH 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ P!l'/ OBJETlVO) US$ 

1 lOENTl FlCACIOK DE RAZAS 75(2) 225 (3) 200 (2) 600 (3) (1) 11 1100 

2 DESARROLLO DE METODOLOGIAS 
DE INOCULACIC»iES RAPIDAS 
EFICIENTES y ECONOMICAS (1) 1600 (2) 800 (2) 3200 (3) (1) 9 5600 

UTILIZACION DE LAS MEJORES 
LINEAS COK RESISTENCIA A 
ANTRACNOS¡S y ASCOCHYTP. (1) 600 (3) 600 (3) 1200 C1l (1) 9 2400 

...¡ 4 SE COKT 1 MUAN DESARROlLANDO 
,p. 

LINEAS CON RESISTENCIA A 
AN1RACNOS1S YIO ASCOCHYTA 800 (2) 1600 (3) 800 (2) 1600 (3) (1) 11 4800 

5 SE DESARROLLARON Y PROBARON 
MéTODOS ECONa1! COS DE 
CONTROl QUIM1CO DE 
ANTRACNOSIS (1) 1500 (3) 750 (3) 1500 (3) (1 ) 11 3750 

6 SE EVALUARON HETODOS 
CULTURALES PARA EL CONTROL 
DE ANTRACHOSIS y ASCOCHYTA (1) 1500 (3) 1000 (1) 1000 (1) (1) 7 3500 

7 SE ENCONTRARON METODOS DE 
CONTROL INTEGRADO DE 
ANTRACHOSIS y ASCOCNYTA (1) 400 O) O) 1200 (1) (1 ) 5 1600 



!IlJETl\lO ITEM BOLIVIA COlaomlA EOJNlOR PERU VCHEZUELA PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL ITEM 

US$ US$ USS USS USS USS POR 06JETlVO) USS 

8 TRANSFERENCIA HORIZONTAL 
DE FOR~LAS PARA 
CONTROL INTEGRADO TALLER (1) (1 ) (1) (1) (1) 20000 5 20000 

9 INFORIIE IMPRESO (1 ) ( 1) (1 ) (1 ) (1) 500 5 500 

TOTAL POR PAIS 875 (1 25) 7425 (2,9) 4150 (1 9) 10300 (2,0) (1) 20500 43250 

-.l ( ) Ind1ca puntaJe otorgado al obJetlvo específICO por el país 1 máXUflEl priorIdad, 1 baja prlcwldad 
V1 



CllAIlRO 21 PRESlJPIJI'STO SU6P1!OYECTO 5 SI STEMAS ASOCIAJ)OS DE PROOUCCIOR 

OOJETIVO ITEH BOLIVIA PERU COLCJ4BIA VENEZUELA ECllAIlOR PROFRIZA PRIQRIOAJ) TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL lTEH 
US$ US$ US$ US$ US$ US$ POR OBJETIVO) US$ 

MEJORAMIENTO SISTEMAS 6 1500 (2) 18 4500 (2) 12 3000 (3) 12 3000 (2) 18 4500 (3) 12 16500 

ASOCIADOS (ENSAYOS) 

2 EVALUACION DE ALTERNATIVAS (1) 36 9000 (3) 42 10500(3) 9 2250 (2) 12 3000 (2) 11 24750 

DE ASOCIACIO. V/O ROTACION 

CON OTROS CULTIVOS 

..... 

'" 1 DlfUSION DE RESULT!\IlOS 
(OlAS DE C,,"PO) 2 200 (1) 15 1500 (2) 12 1200 (2) 10 1000 (2) 18 1800 (1) 8 5700 

4 CAPAClTACION 1400 2BOO 1400 1400 7 7000 
CURSO NACIONAL 

2 fASES 

CURSO EN CIAT, CAL! 5000 5000 

RELEZA (1 ) (1) (1 ) (3) (1) 5000 5000 

TOTAL I'OQ PAIS 1700 (1 25) 16400 (2) 17500 (2 25) 7650 (2 25) 10700 (1 75) 10000 63950 

( ) Ind1ca punt&Je otorgado al obJetlvo especfflCO por el pafs 3 máxlma pr,orldad, 1 baja prlortdad 



aJADRO 22 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 6 DETERHINACION DE HE TODOS PARA DISMINUIR PERDIDAS POR PUDRICIONES RADICALES 

OBJETIVO ITEH BOLIVIA COLOMBIA EaJADOR PERU VENEZUELA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL ITEH 

US$ US$ USS USS USS US$ POR OBJETIVO) US$ 

IDENTlFICACION 
ESPfCIES 75 (1) 3 225 (3) 2 200 (3) 6 600 (3) 2 150 (3) 13 1250 

2 DESARROLLO LINEAS 
TOLERANTES (1 ) 6 1200 (3) (3) 14 2800 (3) 6 1200 (3) 13 8250 
ENVIO lOO lOO 
NEMATOOOS 6 1200 8 1600 

50 
3 METODOS aJLTURALES 

PUDR I ClONES 4 800 (2) 4 800 (2) 4 800 (2) 7 1400 (2) 4 800 (2) lO 4600 

..¡ 4 HE TODOS aJLTURALES 

..¡ 
NEMATODOS (1 ) (1) 6 1200 (2) 6 lZ00 (2) (1) 7 2400 

5 METODOS CONTROL 
INTEGRADO (1 ) 4 800 (2) 4 800 (2) lO ZOOO (3) (1 ) 9 3600 

6 TRANSFERENCIA HETODOS 
CONTROL 
OlA DE CAMPO (1 ) Z ZOO (1) lOO (1) 5 500 (1) Z 200 (2) 6 1000 

TALLER 15000 15000 
PUBLICACION 500 1000 1000 1000 1000 4500 

TOTAL POR PAIS 1375 (1 2) 43Z5 <2 O) 5300 (Z Z) 11Z50 (Z 3) 3350 (Z O) 15000 58 40600 

PROFRIZA (15000) 25600 

( ) IndlC8 punt8Je otorgado al obJetlvo especfflCO por el pafs 3 máxlma prlorldad, 1 baja prlorldad 



CUADRO 23 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 7 EVAlUACIOI/ y DlFUSION DE ESTRATEGIAS PARA El CONTROL DE PLAGAS 

08JETl\lO HEM BOLIVIA CQ\.CfotSIA ECUADOR PERU VENEZUELA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL HE!! 

US$ US$ USS USS USS US$ POR OBJETIVO) USS 

CAPACITACIOH PERSONAL 1500 (3) 1500 (2) 1500 (3) 2 3000 (1) 1500 (2) 

" 
9000 

IOENTIFlCACIOH PLAGAS 6 lODO 5 800 :; 800 6 1000 3 500 4100 

2 ENSAYOS 300 (2) 600 (2) 600 (3) 9Cl0 (3) 1200 m 12 3600 

....¡ 
Cl) 3 ENSAYOS PUBlICOS 600 (3) 600 (1) 900 (3) lS00 (1) 600 (2) lO 4200 

4 ENSAYOS 600 (2) 600 (2) 600 (3) 9Cl0 (1) 600 (2) 10 3300 

:; PUBLICACIONES lOO (1) lOO (1) 100 (1) 100 (1) 100 (2) 6 500 

RELEZA 5000 5000 

TOTAL POR PAIS 4100 (2,2) 4200 (1,6) 4500 <2,6) 7400 (1,4) 4500 (2) 5000 49 29700 

( ) lnchea pt.rltale Qtorgado al obJetwo espec1flco por ~l pel$ '3 máxt'mBl pl'lOTldad, 1 baja prlondad 



CUADRO 24 - PRESUPUESTO SUSPROYECTO 8 SIMBIOSIS FRIJOL RHIZOBIUH 

OBJETIVO !TEM BOLIVIA COLOMBIA ECLADOR PERU VENEZUELA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL !TEM 

USS USS USS USS USS USS POR OBJETIVO) USS 

EVALUACION CEPAS 24 6000 (2) 12 3000 (3) 14 3500 (2) 42 10500 (3) 18 4500 (3) 13 27500 

2 EVALUACION 
MATERIALES 8 2400 (1) 18 5400 (1) 6 1800 (1) 18 3600 (1) 6 1800 (3) 7 15000 

-.J 3 EVALUACION 
\O COMBINACION 12 3600 (2) 9 2700 (3) 6 1800 (1) 18 4800 (2) 9 2700 (3) 11 15600 

4 DI FUSION y 

PUBLICACION 150 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (3) 7 750 
RELE2A 5000 5000 
TALLER 15000 15000 

TOTAL POR PAIS 12150 (1,5) 11250 (2) 7250 (1 25) 19050 (1,75) 9150 (3) 20000 38 78850 

( ) IndlCB puntaJe otorgado al obJetlvo especfflCO por el pafs 3 máxlma prlorldad, 1 baja prlorldad 



, 

CtJA!)RQ 25 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 9 COWSUMO 

OOJEll'lO lTEloI BOLIVIA EOJADOO PERU PROFRlZA PRlOOIOAD TOTAL 

EHCUESTA e A P 3 ClUOADES CUSOO Y 
3 PUEBLOS 1200 (3) NAC 2500 (3) LIMA 1000 (1) 7 4700 

OIAGHOSTlOO 
EFECTOS AGRODU1M1COS ,00 500 

SONDEOS DE OPIN1ON (1 x ANO) 450 (1 X ANO) 450 450 1350 

2 OOCCION y FLATULENCIA 500 (12 COMUN ) 1200 (2) (4 COMUN ) 400 (2) 6 2100 

OONSERVACION (5 COMJNID) 500 (2) 500 

REVISIOH BIBLIOGRAFICA 50 (2) 50 (3) ,0 (2) 150 
ro DESARROLLO DE HETODOLOGIA 200 (2) 7 200 
o 

4 ELABORACION DE MATERIAL DOCUMENTAL 1000 (3) 1000 (3) 1000 (3) 9 3000 
VIDEO 
SPOTS 1V (6) 1200 1200 1200 3600 

- SONOVISO (50 d) 1110 (40 cap) 1300 (20 cap) 900 3310 
ORIGINAL Y 30 COP 
CASSETS ESPARoL 550 550 550 1650 
ORIGINAL y 50 COP 

- CASSETS EN QUECHUA 550 550 550 1650 
SUPLEMENTO PERICO 100 500 500 1100 
POSTERS (3Xl000) 3000 3000 (2) 3000 9000 

S CAPAClTACION 6 TALLERES 3000 (2) 3000 (3) 3000 (1) 5 9000 
500 elu 



CSJETl\lO !TEM BOlIVIA EOJADC!< PERU PROFRIZA PRIC!<IDAD TOTAL 

6 DIFOSION (200 X MES) 3000 (3) (200 X MES) 2400 7 

3 RADIOS X 5 elu 3 RADIOS X 4 elu 

2400 

TALLERES 

35 X 200 X 3 ANOS 7000 (1) (20 X 200 X 3 ANOS) (30 X 200) 17000 

4000 6000 (1) 

7 APOYO FOMENTO DE 

CONSTRUCCION 50 (1) 50 (1) 50 (1) 3 150 

O> 8 EVALUACION ENCUESTA CAP 500 500 (2) 500 (1) 4 1500 ..... 
EX POST 

9 RElEZA (1) (1) (1) 5000 3 5000 

TOTAL POR PAIS 23760 (2 1) 22950 (2 4) 21550 (1 5) 5000 51 73260 

( ) Indlca punt8Je otorgado al objetivo especfflCO por el paSs 3 máXlmB prlorldad 1 baja prIorldad 



CUADRO 26 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 10 MANEJO DE SUELOS EN ZONAS DE LADERA 

OBJETIVO lTEM BOLIVIA COlOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL lTEM 

US$ US$ USS US$ USS USS POR OBJETIVO) US$ 

VALlDACION 

LABRANZA 6 2400 (2) 6 2400 (2) 6 2400 (1) 6 2400 (1) 3 1200 (3) 9 10800 

2 DETERMINAClON 

EQUIPOS 6 1800 (1) 6 1800 (1) 6 1800 (1) 6 1800 (1) 9 2700 (2) 7 13500 

3 VALlDACION 

PRACTICAS 

CD CULTURALES 4 1600 (3) 8 3200 (2) 6 2400 (1) 4 1600 (1) 4 1600 (3) 10 10400 
IV 

4 EVALUACION 

NUEVAS TECNlCAS 4 1000 (1) 9 2250 (2) (1 ) 6 1500 (1) (1 ) 6 4750 

5 TRANSFERENCIA 

HORIZONTAL (1 ) (1) (1) (1) (3) 15000 7 15000 

RELEZA 5000 5000 

6 ASESOR lA (1 ) (1) (1 ) (1) (3) 17000 7 17000 

TOTAL POR PAIS 6800 (1 5) 9650 (1 5) 6600 (1) 7300 (1) 5500 (2 5) 37000 46 76450 

( ) Indlca puntaJe otorgado al obJetlvo especfflCO por el pafs 3 máxlma prl0rldad 1 baja prl0rldad 



CUADRO 27 PRESUPUESTO SUBPROYECTO 11 ESTRATEGIAS DE COMERC1AL1ZACION 

OOJETlIIO ITEM BOLIVIA ECUADOR PERU PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 
US$ US$ US$ US$ 

ESTUDIO DE CANALES 
DE COMERCIALlZACION 1000 (3) 1000 (3) 1000 (3) 9 3000 

2 SISTEMA INTERNO DE 
PRECIOS 1500 (3) 600 (2) 600 O) 6 2700 

(» 

'" 3 INVESTIGACION PilOTO 
VENTAS 600 (3) 6CO (2) 600 (1) 6 1800 

4 ESTUDIOS PRELIMINARES (1 ) 
PROCESAMIENTO lOCO (2) (2) 5 lOCO 

5 OIFUSION RESULTADOS lOO (2) lOO (1) 100 (1) 4 300 

4200 (2,6) 2300 0,81 2300 (1,6) 30 8800 

( ) Inalcan punta}e otorgado al obJfttlVO específlco por el país 3 = máxlma pnorldad. 1 = baja prIorIdad 
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ANEXO II 

PAISES LIDER, CO llOER y COLABORADORES DE LOS SUS PROYECTOS 

SUB PROYECTO LIOER CO 1I0ER COLABORADORES 

Control lntegrado de PERU COLOMBIA EOJADOR BOlIVIA VENEZUELA 

antracoosls y ascoqulta 
del frljol 

Control de PudrH::l0ne5 COLOMBIA PERU BOLIVIA EOJADOR VENEZUELA 

Radlcales y nemátodos 
nematodos del frlJol en 

la Zona AnchM 

MeJoramlento de la S1I11 VENEZUELA PERU ECUADOR COLOMBIA BOLIVIA 

O> blOS1S fr1Jol Rh,zotmlll 

'" (En Ca"l'O) 

D,fus,ón y adopc,ón BOLIVIA PERU COLOMBIA VENEZUELA ECUADOR 

de nuevas tecnologfas 
8 través de lnves 
tlgaclón partlClpatlva 

PrOOUCClÓl"l Artesanal de ECUADOR PERU COLOMBIA VENEZUELA BOLIVIA 

Sem,lla de Fr'Jol 

Slstemas Produccl6n COLOMBIA PERU VENEZUELA EOJAOOR BOLIVIA 

fnjot Maíz 
fnJol Tabaco 
frl Jol Yuca 
fn Jo1 Papa 

frlJol Café 
frlJot Caña 



SUB PROYECTO LlDER ca LlDER COLA8QW)ORES 

Fomento del consuno EaJADOR BOliVIA PERU 
de fr1Jol espec1almente 
en areas marginales 

Desarrollo de estrate BOliVIA EaJADOR PERU 
918S para La comerc1all 
zac.ón del fr'jol 

Generac.ón y d.fus.ón BOliVIA CQUJ!BIA EQJADOR PERU VENEZUELA 
de tecnolog1as para 
manejo de cosecha y post 

cosecha 

O> EvaluacIón y dlfus.ón EaJADOR BOLIVIA CO.QoIBIA PERU VENEZUELA 
...¡ de estrategHls para el 

tMtleJo y control de 
plaga. 

ManejO y Cot'Iservac16n COLQoIBIA BOLIVIA PERU ECUADCR VENEZUELA 

de suelos en cul tlVOS 

de frl Jol en Zonas de 

Ladef'8 



ANEXO IIr 

PROCEDIMIENTOS PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE PROFRIZA y 
RENDICION DE CUENTAS 
FLUJO DE LOS INFORMES TECNICOS 

Los proced1m1entos para transferenc1a de fondos, rend1c10n 
de cuentas, y avance de act1v1dades med1ante 1nformes tecn1cos 
se d1scut1eron brevemente durante el taller Sera una de las 
pr1meras y mas 1mportantes act1v1dades de la coord1nac10n de 
PROFRIZA elaborar un Manual de funC10nes que aclare estos 
aspectos y otros elementos organ1zat1vos y adm1n1strat1vos, y 
presentarlo al Com1te D1rect1vo para su reV1S10n y aprobac1on 

1 TRANSFERENCIA DE FONDOS 

La aSlgnac10n de fondos se reallzara conforme al 
presupuesto aprobado anualmente por el Comlte D1rect1vo 

Transferencla de fondos PROFRIZA adm1n1strará los fondos, 
y los Sum1n1strará d1rectamente a las ent1dades eJecutoras de 
las actlvldades de los d1st1ntos subproyectos en cada pa1s 
Estas a su vez deben rendlr cuentas exactas med1ante 1nformes 
f1nanC1eros a PROFRIZA, segun la modalldad que quede 
establec1da en el Manual de func10nes 

PROFRIZA presentará la rend1c10n de cuentas anual al 
Com1te Dlrect1vo, qulen la reV1sara y evaluara hac1endo los 
aJustes presupuestarlOS necesarl0s para el año entrante 
PROFRIZA elaborará anualmente el 1nforme f1nanc1erO global y se 
lo rem1tlra a COTES U 

2 INFORMACION TECNICA 

Como modalldad para elaborar los 1nformes tecnlcos se 
lntroduc1ra una metodolog1a pareclda a la de la matr1z de 
planlflcac10n utl1lzada en este taller Esta metodología, así 
como los formular10s para lnformar acerca de act1v1dades de 
capac1tacl0n, talleres, etc, tamblen estaran en el Manual de 
funC10nes. 

Cada entldad eJecutora redactara anualmente un 1nforme 
tecn1co por subproyecto en que partlclpe Sera responsabl1ldad 
del Coordlnador del Programa Nacl0nal recolectar estos lnformes 
y revlsarlos en cuanto a su ca11dad y completltud Los 
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Coordlnadores de los Programas Naclonales presentaran cada uno 
un lnforme tecnlco completo de las actlvldades reallzadas en su 
pals, ordenadas por subproyecto 

El Comlte Dlrectlvo reVlsara y evaluara las actlvldades de 
cada pals En el Comlte, cada pals llder recolectara la 
lnformaclon tecnlca correspondlente a su sUbproyecto, para 
redactar el lnforme tecnlco anual del subproyecto, y envlarlo a 
PROFRIZA, que a su vez lo enVlara a COTESU 
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PAR/\ 
DE 
FECllA 

ANEXO IV 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 

M E M o R A N D o 

DP 164-90 

Partlclpantes en el PPO 
D Pachico, Lider Programa 
Agosto 3, 1990 

REf Taller PPO de Zona Andina 

Pnmero qUietO felicitarlos a todos ustedes por haber logrado UII gr1n e'{i to 
en la planl[icacion de actividades para mejorar la prOdUCtlVldad de FrlJol 
en la Zon'l AndIna Este e\ento de planlf1..c1c1.on h'1 sldo un, gr'lH 
(,\'p(,ll('nc~l en el deo;1rrollo de un 11I11.CO E,C'nc-I '11 p lr1 11"> '1ClIVld ld('~ (11 lOl 

Clnco paises con PROCIANDINO \ el GIAl 1m verdod se esLa logr1I1do la 
formacion de una sola red 

Los horas de trabajo han sldo largas y la dedicaClon y el entuSH\<;11I0 de 
Lodos ustedes ha SIdo ImpreSionante llan logrado mucho plan.flc,ndo 
1Ctlvldudcs de lnvestlgaclon cap1cltaclon t'111eres y reunlones 
~let)tlflcas, todos con su lnstltucl0n responsable sus ltldlcadores de CXltO 
su presupuesto y su pr.oridad dentro de la red general 

En su lnteres por apoyar la red, el CIAT se comprOJ110te a someter todo ese 
plan p,ra 1, flnanClaCl.On 1 un do,nnte 1, SDr G,be e"f1l17,r que el GIAl 
no (>'; dOll'iJlle y que el CIAl no pueele tOtn1t" Tllllf)111l1 dC'( 1<:"lon I( p(l('to '1 1'1 
[lnanclacl0n O con respecto de las activIdades contempladas Por su parle 
la SDC no ha comprometldo nlngun monto especif.co a 11 red 

Segun entlende el GIAT la SDC considerara con mucho lnteres la propuest. de 
11 red y de 1cuerdo Con SUs prlor~dades y recursos, tOlnara la doclslon de 
cuües actl.vldades de la red pueden ser financiadas El PROGIANDINO y los 
puses tienen que aSUlnlr la responsabl11dad de consegulr cualqm.er otra 
[tnanCl8.C10n que fuere necesarIa 

DI'/Illds 
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ANEXO V 

SUB PROYECTOS REGIONALES POR ORDEN DE PRIORIDAD 

PUESTO 

PROOUCCION ARTESANAL 
DE SEMILLA ePAS) 

2 TECNOLOGIA COSECHA 
y POST COSECHA 

3 INVESTIGACION 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 o 

11 

PARTICIPATIVA lIPA) 

SISTEMAS ASOCIADOS 
Dl! PRODUCCION 

PUDRICIONES RADICALES 

COHTROL DE PLAGAS 

RHIZOBIUM 

FOMENTO DEL CONSUMO 

COHSERVAC 1 ON DE 
SUELOS 

APOYO A LA 
COMERCIALIZACION 

ESCALA DE CALlFICACION 

5 = SUMAMENTE IMPORTANTE 
4 = BIEN IMPORTANTE 
3 • REGULAR 
2 11. poco IMPORTANTE 

MUY POCO 1 MPOn ANTE 
O = NINGUN INTERES NACIONAL 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA TOTAL 

4 4 4 5 5 

4 3 3 3 4 17 

5 2 2 5 15 

2 3 4 4 2 15 

2 3 3 3 3 14 

3 3 4 3 14 

3 2 4 2 14 

2 3 2 2 4 13 

4 o 4 2 o 10 

2 2 3 10 

3 o 3 2 o 8 

2 75 3 o 
2 4 2 7 

75 2 39 
1 25 1 74 
<.1 25 

o 
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BID 
C!AA 

C lA T 
CiAr PROFRllA 
CIMMYT 
CIFP 
COTESU 
FEOECHE 
FONAIAP 
ENAC 
ICA 
IICAI 
PROC IAND I NO 

¡ OEMA 
INIAA 

IN I A P 
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PAS 
P lla 
RELEZA 
UAGRM 
UCV 
VI HZA 

ANEXO VI 

ABREVIATURAS 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS y ASCOQUITA 
DE PROFRIlA 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 
PROGRAMA DE FRIJOL DEL CIAT PARA LA ZONA ANDINA 

SUB PROYECTO 

CENTRO INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE MAIZ y TRIGO 
CENTRO DE INVESTIGACION rlrOECOGENETICAS PAIRUMANI (BOLIVIA) 
COOPERACION TECNICA SUllA 
FEOERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (VENEZUELA) 
EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACION (ECUADOR) 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION AGRICOLAI 
PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LA 
SUB REGION ANDINA 
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO (COLO~BIA) 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINOUSTRIAL 
(PERU) 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (ECUADOR) 
INVESTIGACION PARTICIPATIVA SUB PROYECTO DE PROFRIZA 
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA (VENEZUELA) 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA (ECUADOR) 
ASOCIACION MENONITA DE DESARROLLO ECONOMICO 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (ECUADOR) 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA SUB PROYECTO DE PROFRIZA 
PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LEGUMINOSAS DE GRANO 
REUNION DE LEGUMINOSAS DE GRANO DE LA ZONA ANDINA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO' (BOLIVIA) 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
VIVERO DE fRIJOL DE AN1RACNOSIS PARA LA ZONA ANDIHA DE 
PROFRIU 

92 




