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El Programa de Frijol para la Zona Andina (PROFRIZA) es una 
actividad oficial del Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
CIAT, y es financiado por la Corporacion Técnica del Gobierno de 
suiza (COTESU). 

El PROFRIZA tiene base en Lima, Perú, y trabaja en colaboracion con 
los INIA's de Bolivia, Ecuador y Perú. Además en Bolivia con la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.), la cual 
lidera el Programa Nacional de Frijol en ese país. Asímismo tiene 
actividades con otras Universidades, ONG's e instituciones 
gubernamentales y privadas de estos países. 

El PROFRIZA está dirigido por un Comité Directivo conformado por 
los líderes de los Programas Nacionales de Leguminosas de Grano, 
PILG's, de Ecuador y Perú, el líder del Programa Nacional de Frijol 
de Bolivia (U.A.G.R.M.), el líder del Programa de Frijol del CIAT, 
y el Coordinador Regional de PROFRIZA. Este Comité se reune 
periódicamente para formular subproyectos regionales de generación 
y transferencia de tecnología que benefician a la mayoría de los 
países andinos así como para programar Cursos, Talleres y 
Reuniones de Capacitación. 
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INTRODUCCION 

Con el fin de organizar la Red de Frijol de la Zona 
Andina dentro de una sola red de Leguminosas de Grano, CIAT e 
IICA-PROCIANDINO organizaron un Seminario con la metodologla 
Planificación Participativa por Objetivos (PPO) en las 
instalaciones del CIAT, Cali del 31 de Julio al 3 de Agosto 
1990. Participaron técnicos de diferentes instituciones y 
disciplinas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela 
tanto de INlAA's como de Universidades, ONGs asi como de otras 
instituciones gubernamentales, autónomas y privadas. Se contó 
con la participación permanente de 3 y temporal de 6 
cientificos de CIAT, Cali. Asimismo se contó con la 
participación de los 4 cientificos de CIAT-PROFRIZA. La 
coordinación estuvo a cargo de la experta en Metodología PPO, 
Lic. Carolina de la Lastra, quien dirigió en forma excelente 
el seminario para lograr los objetivos del mismo. Lo más 
sobresaliente de este Seminario fue el entusiasmo mostrado por 
los participantes que dedicaron más de 12 horas de trabajo 
diarias, para que el Seminario que inicialmente estaba 
programado para 4 dias, lograra en 5 dias establecer metas 
definidas sobre Subproyectos Regionales incluyendo 
actividades, instituciones responsables, priorización y 
presupuesto. El CIAT fue claro en manifestar que no había una 
suma definida ni compromiso por parte de COTESU para financiar 
la próxima fase de este proyecto. Lo que sl estaba claro era 
que en su Segunda Fase la red estaría compuesta por los cinco 
paises participantes. En esta Fase se desea fortalecer la red 
de investigación y transferencia de tecnología con miras a una 
creciente delegación a los Programas Nacionales de las Tareas 
de Coordinación que actualmente asume el CIAT. Los 
participantes consideraron la ampliación del número de 
subproyectos de la red de 3 a 11 incluyendo aquellos 
programados para la Segunda Fase de PROCIANDINO. Igualmente 
se espera conseguir financiamiento para completar aquellas 
actividades no auspiciadas por COTESU. Sin embargo, los 
participantes manifestaron su preocupación en el sentido que 
la Segunda Fase de IICA-PROCIANDINO no está asegurada y por lo 
tanto, no cuentan con una fecha de iniciación exacta 10 cual 
impediría la puesta en marcha de los Subproyectos con PROFRIZA 
en enero de 1991. El Seminario-Taller sirvió para planificar 
todas las actividades requeridas por la red (CIAT-PROFRIZA e 



I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

IICA-PROCIANDINO) sin considerar restricciones presupuestarias 
ni exclusiones de algún pais. En resumen, el Seminario Taller 
cumplió con su objetivo: la formación de una red única de 
frijol dentro de la red de Leguminosas de Grano para la Zona 
Andina. 

Guillermo E. Gálvez 
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l. ANTECEDENTES 

1.1 OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE PROFRIZA 

El Programa de Frijol del ClAT para la Zona Andina 
(PROFRlZA) es un Programa Regional en el cual el ClAT colabora 
con los INlA's así como con otras instituciones y universidades 
que trabajen en frijol. 

El objetivo de PROFRlZA es aumentar la producción y la 
productividad de frijol en la Zona Andina. Las estrategias 
utilizadas para ello son la generación y transferencia de 
tecnología, y la capacitación. El equipo de PROFRIZA se 
compone de Guillermo Gálvez, Coordinador del Programa con sede 
en Lima, fitopatólogo empleado por el CIAT para PROFRIZA y 
Rogelio Lépiz, agrónomo, con sede en Quito, también empleado 
por el ClAT para PROFRIZA. En el equipo trabajan asimismo, a 
nivel de asociados, Paulina Pineda, Rhizobióloga pagada por el 
CIAT, Gideón Kruseman, economista financiado por la Cooperación 
Holandesa, y, hasta Julio 31, 1990 Adrian Maitre, antropólogo 
financiado directamente por COTESU; dos secretarias, una 
administradora y dos ingenieros agrónomos asistentes. 

Cada país perteneciente a PROFRIZA tiene un Coordinador 
del Programa Nacional, que puede pertenecer a los INlA I s o a 
otras instituciones importantes que trabajen en frijol. El 
Coordinador Nacional debe fomentar el intercambio dentro de la 
red interinstitucional de frijol en su país. Es asimismo el 
representante de las instituciones nacionales ante PROFRIZA. 

El Comité Directivo de PROFRlZA se compone de los 
Coordinadores de los Programas Nacionales, el Coordinador de 
PROFRIZA y el Líder del Programa Frijol del ClAT. Sus 
funciones son: 

Determinar las prioridades de investigación. 
Recomendar la división del trabajo 
Evaluar el desempeño de los subproyectos y las 
instituciones involucradas 
programar talleres y cursos 
Programar la capacitación 
Revisar y asignar anualmente el presupuesto de los 
Subproyectos Regionales. 

En su primera fase de tres años (1988 - 1990), PROFRIZA 
comprendió a BOlivia, Ecuador y Perú y fue financiado por la 
Cooperación Técnica Suiza (COTESU). 

1 



I 

• • ,. 
'. 
• 
I 
I 
I 
I 
I 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.2 SEGUNDA FASE DE PROFRIZA 

En la segunda fase se preveen varios cambios. Se desea 
fortalecer la red de investigación y transferencia de 
tecnología con miras a una creciente delegación a los programas 
Nacionales de las tareas de coordinación que actualmente asume 
el CIAT. Esto implica: 

La incorporación de Colombia y Venezuela al Programa. 

La paulatina delegación a los Programas 
responsabilidades de investigación, 
administración y coordinación. 

nacionales de 
transferencia, 

La intensificación de la coordinación con PROCIANDINO. 

La ampliación del número de subproyectos de la red, de 3 a 
11, incluídos los programados para la Segunda Fase de 
PROCIANDINO. 

El financiamiento de COTESU de la segunda fase de 1991 a 
1993 

La búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento para 
completar las actividades que COTESU no cubre. 

1.3 FINANCIAMIENTO DE lA SEGUNDA FASE 

Antes del inicio de la planificación, quedó claramente 
establecido que el financiamiento de la segunda fase no está 
asegurado. Es altamente probable que COTES U continúe apoyando 
a PROFRIZA, aunque no hay un monto predeterminado de antemano. 
Además, aunque COTESU por un lado tiene gran interés en que se 
consolide una red andina de generación y transferencia de 
tecnología, por el otro lado, como corporación para el 
desarrollo prioriza a países como Bolivia, Ecuador y Perú antes 
que a Colombia y Venezuela. 

Conscientes de ésto, los participantes del taller 
decidieron planificar la segunda fase con todas las actividades 
que deben tener para cumplir con los requerimientos de la red, 
sin considerar, en un principio, restricciones presupuestarias 
ni exclusiones de algún país. Decidieron incluir en la 
planificación sus recomendaciones al donante en cuanto a las 
pautas a seguir en caso de restricción del monto presupuestado, 
para que el CIAT 10 transmitiera a COTESU. Decidieron asimismo 
presentar, en caso de restricciones, actividades o proyectos no 
cubiertos por COTESU a otro donante, principalmente al BID a 

2 
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través de PROCIANDINO (al respecto ver Memorando de Douglas 
Pachico en Anexo IV). 

1.4 PROFRIZA-PROCIANDINO 

En la fase primera, se identifica a PROFRIZA con el ClAT. 
Para que, como se espera, se consolide el programa, PROFRIZA 
debe identificarse cada vez más con una red auntocoordinada por 
los paises participantes, a la que el CIAT apoya en aspectos 
técnicos más que organizativos. 

En el aspecto de la coordinación de la investigación entre 
países de la Zona Andina PROFRlZA entra en una cierta 
duplic;:idad de funciones con PROCIANDlNO. El fin de ambos 
organlsmos es el mismo: mejorar la producción y productividad 
en la Zona Andina. Sin embargo se dan algunas diferencias 
importantes entre ambos organismos. 

PROCIANDlNO enfatiza más en la coordinación institucional 
para aprovechar e integrar recursos y conocimientos. 
PROFRIZA enfatiza más en la generación y transferencia de 
tecnología, para lo cual debe coordinar. 

PROCIANDINO trabaja exclusivamente con las instituciones 
nacionales de investigación agropecuaria; PROFRIZA se 
propone fortalecer una red interinstitucional dentro de 
cada país, lo que significa colaborar con una diversidad 
de entidades. 

PROCIANDlNO cubre todas las leguminosas de grano, PROFRlZA 
se dedica sólo al frijol. 

El objetivo de ambos organismos es integrarse a corto 
plazo en una sola red. De hecho, en este momento hay una gran 
identidad entre el Comité Directivo de PROFRIZA y el Equipo 
Técnico de PROCIANDINO, ya que el coordinador de PROFRIZA es 
Coordinador Asociado de PROClANDlNO, y de los cinco 
Coordinadores de los Programas Nacionales todos excepto el de 
Bolivia pertenecen tanto al Equipo Técnico de PROCIANDINO como 
al Comité Directivo de PROFRlZA. 

Sin embargo, 
ambos organismos 
unificación en una 

las diferencias arriba mencionadas entre 
conllevan algunos obstáculos para la 

sola red. 

Mientras PROFRIZA sea liderada por el CIAT, PROClANDlNO no 
quiere incorporar y delegar en el programa sus actividades. 
Además la estructura de PROCIANDlNO no preve e incorporar a 

3 
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representantes de instituciones nacionales que no sean los 
INIA's, ya que parte de la base de que los INIA's son 
organismos oficiales de investigación y deben coordinarse con 
otras instituciones de su pa1s. 

PROFRIZA en cambio considera que los INIA's son 
interlocutores importantes, pero no únicos dentro de una red. 
Tiene varias experiencias en su haber que muestran como en 
algunos paises organismos importantes en investigación y 
transferencia de tecnolog1a de frijol han sido dejados de lado 
en la canalización oficial de recursos y conocimientos. Además 
teme que el hecho de que las instituciones públicas 
frecuentemente se ven sujetas a cambios de personal por motivos 
no necesariamente técnicos, pueda causar interferencias en el 
funcionamiento de la red, como de hecho ha sucedido en alguna 
ocasión. Por ello, PROFRIZA propone que la red funcione en 
base a Programas Nacionales interinstitucionales, con una 
Coordinación Nacional rotativa año tras año. 

Dentro de ese marco hasta la fecha ha existido una 
coordinación de las actividades de PROFRIZA y PROCIANDINO. Tal 
es asi, que PROCIANDINO ha propuesto para su segunda fase, 
proyectos para la región que PROFRIZA no pudo cubrir. La 
importancia de estos proyectos, propuestos por el Equipo 
Técnico de PROCIANDINO, quedó avalada durante el taller. A 
pesar de ésto, es importante resaltar que PROCIANDINO llegó al 
taller con sus proyectos ya formulados y aprobados, y que, en 
caso de conseguir financiamiento, piensan administrarlos por si 
mismo. 

1.5 EL FRIJOL EN LOS PAISES DE PROFRIZA 

El frijol (Phaseolus vulgaris) es objeto de programas de 
fomento nacionales e internacionales a causa de su alto 
contenido nutritivo, sobre todo en lo que respecta a proteinas. 
En la Zona Andina, el frijol ocupa un 58% de la producción 
total de leguminosas de grano. 

Esta situación del frijol varia considerablemente entre 
los paises de PROFRIZA. Por ejemplo, aunque con mucha fuerza, 
el cultivo está meramente empezando en Bolivia, que tiene 8800 
ha cultivadas en 1990¡ Colombia en cambio en 1986 tenia 138,800 
ha cultivadas. En cuanto al consumo, Venezuela es el mayor 
consumidor de frijol de la región, y para satisfacer la demanda 
debe importar un 50% adicional de lo que produce. En cambio, 
en Ecuador el consumo es muy bajo, y gran parte de la 
producción sale de contrabando. 

4 
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También hay variaciones a nivel nacional. Por ejemplo, 
mientras que el frijol ecuatoriano de la zona de Imbabura 
efectivamente se contrabandea casi todo, en la zona de Loja 
constituye un elemento muy importante de la dieta familiar. 
Mientras las pudriciones radicales en el interior del Perú casi 
son inexistentes, en la Costa dañan alrededor de un 20% de la 
cosecha. Las diferencias internacionales se reflejan en la 
tabla que sigue. 

Como programa regional, PROFRIZA, prioriza las 
problemáticas comunes a los diferentes paises, antes que 
problemas muy especificos. Un aspecto fundamental del programa 
es la transferencia horizontal de los conocimientos acumulados, 
para ayudarse mutuamente en la solucición de los problemas y 
repartir esfuerzos en vez de duplicarlos. 

EL FRIJOL EN LA ZONA ANDINA 

PAIS % PRODUCCION TOTAL HAS PRODUCTIVIDAD CONSUMOjCAPITA 
ZONA ANDINA KGjHA KGjAÑO 

BOLIVIA 6% 9000 1400 (1985) 0,2 
COLOMBIA 48% 138000 800 (1986) 9,0 
ECUADOR 17% 39700 630 (1985) 2,2 
PERU 20% 80000 800 (1988) 5,0 
VENEZUELA 9% 60000 500 (1984) 

TOTAL 100% 319000 
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2. EL T~TJER DE PLANIFICACION 

2.1 OBJETIVOS DEL TALLER 

1. 

2. 

3. 

planificar coherentemente la investigación, la 
generación y transferencia de tecnología, y la 
capacitación en frijol, con el fin de mejorar su 
prOducción y productividad en la Zona Andina. Esto 
implica intensificar el trabajo mul tiinstitucional, 
tanto a nivel internacional como nacional. significa 
coordinar a muchos actores y diferentes áreas de 
trabajo para lograr una sola red de frijol en la 
zona, e integrar, a la larga, a PROFRIZA y 
PROCIANDINO. 

Determinar las prioridades de PROFRIZA, designar 
responsabilidades, y presupuestar las actividades de 
la segunda fase. Se trata de definir subproyectos 
concretos, definir la prioridad que éstos tienen para 
los Programas Nacionales de la red, definir las 
responsabilidades de cada país, y planificar 
detalladamente las acciones de las instituciones 
involucradas. 

Avanzar en el fortalecimiento de PROFRIZA como red. 
Esto implica el liderazgo de los Programas Nacionales 
dentro de la red, liderazgo que el CIAT ha asumido al 
inicio del programa y que desea entregar 
paulatinamente, como viene sucediendo en PROFRIJOL, 
el Programa equivalente a PROFRIZA en Centroamérica. 
Los Programas Nacionales han de asumir mayores 
responsabilidades en la implementación de los 
subproyectos regionales, así como en el seguimiento, 
la evaluación, y la presentación y justificación 
técnica y financiera de sus actividades. 

2.2 EL METODO DE PLANIFlCACION PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS Y 
SU APLlCACION EN EL TALLER 

La Planificación por Objetivos es un método de 
planificación de proyectos adaptado a las necesidades de la 
cooperación internacional. Favorece el enfoque 
multidisciplinario, el trabajo en equipo, y la sistematización 
de los contenidos del proyecto en secuencias lógicas. Se 
compone de un diagnóstico de la situación, seguido por una 
planificación detallada que de una manera participativa permite 
fijar tareas, designar responsables, y explicitar las metas de 
una forma muy concreta, 10 que facilita la ejecución posterior 
del proyecto. 

6 
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Esta metodologia se adaptó y modificó acorde a las 
circunstancias del taller. Ya existia un diagnóstico 
relativamente reciente de tres paises (Bolivia, Ecuador, Perú). 
Además el tiempo era muy breve: originalmente se habian 
previsto 4 dias, que se pudieron prolongar a 5. En este tiempo 
se planificó tanto PROFRIZA como programa global, como los 11 
subproyectos regionales, la labor de coordinación y 
fortalecimiento de la red, y finalmente los 11 presupuestos de 
los subproyectos regionales. Por ello, hubo que abreviar o 
dejar de lado algunos pasos previstos en la metodologia. 

Teniendo en cuenta los factores limitantes, sólo cabe 
felicitar a los participantes por su esfuerzo y su labor. Los 
pequeños errores que el cansancio y la presión del tiempo 
puedan haber introducido en los resultados del taller se podrán 
ir corrigiendo en la puesta en marcha del programa. 

2.3 PARTICIPANTES 

De acuerdo con la metodologia PPO, el grupo planificador 
debe conocer bien la materia de que trata el taller y ser 
representativo en cuanto a responsabilidad, grupo involucrados 
en el proyecto, y las diferentes visiones que existen del tema. 

Por lo tanto, entre los participantes de este taller habia 
representantes de todos los paises de PROFRIZA, de la 
coordinación de PROFRIZA, del CIAT y de PROCIANDINO. Dentro de 
cada pais, se procuró involucrar a instituciones importantes 
para el frijol dentro del contexto nacional. Por un lado, 
éstos son los institutos nacionales de investigación 
agropecuaria, procurándose incorporar a representantes de las 
zonas de cultivo muy diversas (sierra - costa). Por otro lado, 
son relevantes también otras instituciones, como la Asociación 
de Productores de Frijol para el caso de Bolivia, la Federación 
de Cafeteros de Colombia, el Ministerio de Salud Pública y ENAC 
en Ecuador, ONGs de Perú, y la Universidad Central de 
Venezuela. Teniendo en cuenta la necesaria limitación del 
número de participantes, se logró reunir un grupo 
representativo, lo que garantizó una buena planificación. 

2 • 4 PROGRAMA 

Lunes, 30 de Julio de 1990 

8:30 - 12:30 Apertura del taller 
Bienvenida del Dr. Gustavo 
Director General del CIAT 
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Bienvenida del Dr. Guillermo Hernández-Bravo, 
Coordinador Internacional del Subprograma de 
Leguminosas de Grano de PROCIANDINO 
Audiovisual: El CIAT y sus proyecciones basadas 
en los cuatro cultivos mandato. 
Presentación de PROFRIZA por el Dr. Guillermo E. 
Gálvez, Coordinador de PROFRIZA 
Los objetivos del Taller PPO por el Dr. Douglas 
Pachico, Lider del Programa de Frijol del CIAT. 
Presentación del método PPO por Lic. Carolina de 
la Lastra. 
Presentación de los participantes 
Arbol de problemas: presentación y discusión 

14:00 - 19:00 Análisis de grupos involucrados en el proyecto 

Martes, 31 de Julio de 1990 

07:30 - 13:00 objetivo Superior de PROFRIZA 
Objetivo de PROFRIZA 
Objetivos especificos de PROFRIZA 
Subproyectos regionales de PROFRIZA 

14:00 - 23:00 Paises Lider, Co-Lider y Colaboradores de los 
Subproyectos. 
Objetivos especificos de los subproyectos 
regionales. 

Miércoles, 1 de Agosto de 1990 

07:30 - 24:00 Objetivos especificos y actividades de los 
subproyectos regionales. 

Jueves, 2 de Agosto de 1990 

07:30 - 22:00 Indicadores y Fuentes de Verificación de los 
Subproyectos. 
Indicadores de PROFRIZA 

Viernes, 3 de Agosto de 1990 

07:30 - 18:00 Supuestos de PROFRIZA. Priorización por pais. 
presupuesto de los subproyectos. 

19:00 Cena de Clausura 

2.5 EVALUACION DEL TALLER POR LOS PARTICIPANTES 

Al final del taller, 21 participantes rellenaron una ficha 
de evaluación del mismo. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

La utilidad del taller para la planificación del Programa 
fue evaluada como buena por 14 participantes, y como muy 
buena por 7. 

La conducción del taller fue calificada de buena por 5 
participantes y de muy buena por 16. 

Dieciocho participantes consideraron que la composición 
del grupo era adecuada, 3 la consideraron regular. 

La participación del grupo fue considerada muy buena por 7 
participantes, buena por 13, y regular por un mismo 
participante. 

La aplicabilidad y el realismo de los resultados fue 
juzgada como muy buena por un participante, buena por 17 y 
regular por 3. 

La organización del taller fue calificada como muy buena 
por 11 participantes, como buena por 9 y como regular por 
uno. 

Lo que más gustó del taller fue: 

El método PPO 
compartir con colegas de otros paises 
La conducción del taller 
La comodidad del lugar/el ambiente CIAT 
El intercambio de ideas y el conocimiento de otras áreas 
de trabajo 
El compañerismo y dinamismo del grupo 

Lo que menos gustó del taller fue: 

El horario y el excesivo trabajo/la pres~on 
El alto costo del taller en relación al monto del programa 
La comida 
Lo largo de la planificación 
La falta de información y diagnóstico antes del taller 
La discusión sobre el dinero 

9 
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3. ANALlSIS DE PROl\T.EMNj 

El método PPO provee un análisis de profundidad de las 
dificultades con que se encuentra el proyecto, con las que debe 
contar y hacia cuya superación debe encaminar sus acciones. 

En esta ocasión, se partió del análisis realizado en los 
tres países que habían tenido un taller a nivel nacional (Perú, 
Ecuador y BOlivia), y se hizo un resumen que contuviera y 
sistematizara todos los elementos importantes que se repetían 
en cada país. Este análisis se presentó y revisó, para que el 
grupo 10 ampliase con problemas nuevos que hubieran surgido 
después de la planificación original, o que tuvieran Colombia y 
Venezuela en especial. 

Como problemas se reiteraron y discutieron la falta de 
recursos económicos .y ,materiales y la extrema inestabilidad de 
la situación econom~ca en Perú. Venezuela resaltó sus 
problemas para realizar una extensión adecuada; Colombia añadió 
a ese problema el del cultivo de una misma variedad en todo 
tipo de zonas agroclimáticas, a pesar de no ser siempre la más 
adecuada para ello. Se mencionó asimismo el problema de la 
erosión. El árbol se modificó levemente en base a estas 
observaciones. 

A continuación 
resumido, realizado 
Guillermo Gálvez. 

se 
por 

presenta el análisis de 
Gideón Kruseman, Paulina 

problemas 
pineda y 

Este análisis, si bien no contiene el énfasis de cada 
programa nacional, es un fiel compendio de los problemas que, 
con distintos matices, se dan en los paises que conforman 
PROFRIZA en esta segunda fase, y fue avalado como tal por los 
participantes del taller. 

MODO DE LEER EL ANALISIS DE PROBLEMAS 

Para leer el análisis de problemas se parte del problema a 
la izquierda, llamado problema llave porque permite entrar al 
análisis preguntándose el porqué de la baja producción de 
frijol. Cada problema del árbol es a su vez una de las causas 
del problema directamente vinculado a él a su izquierda, y el 
efecto de los problemas a su derecha. 

Efecto 
del ~-c~-------------

Problema 
Problema 
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Causas 
----------~>~ del 

Problema 



- ,- '- - - - - - - - - - - - - - - - -
Uso de métodos i nade-
cuados 

Daños mecenicos en ~ 
la trilla ~:rilla de granos muy 

secos 

Epoca de cosecha ¡na-
propi ada 

~¡.1.1 Hay prOblemas~ Oaños por humedad en 
de cuLtivo la cosecha f Inadecuada tecnolo· ! 

19ta de secado 

Falta de variedades I n apropi adas 
Uso de mezclas va-
detales IJlAtto riesgo de siem- I 

lbra univarietal 

Preferencia de los 

I com~rciantes desco· 
nocida 

Poco conocimiento de 
las preferencias en Preferencia de los 

I ~~.':2 Hay problemas ~ el mercado consumidores desco· 
1.1 El frijol no vanetates nacida 
cumple los requeri· 
mientos del mercado 

Mejoramiento no siem-
pre considera el 
mercado 

Importacibn de fri- rBajoS rendimientos I y1.1.3 ~l.precio no e~ jot barato 
_rYcondíCíones macro-campet 1t 1 va 

Al tos costos de pro· ~ econ6mi cas 
ducciOn 'rlFal~a de variedades J 

reslstentes 
Altos costos de pro-
ducci6n y comercia- Daños de almacena- ~ Gorgojos f--~:aL ta de conoCimientol 
lizac;6n de frijol miento sobre el tratamiento 

I 
de la plaga 

Altos costos de 
transporte 

Endurecimiento y cam-
bio de color a través 
del tiempo 

1. Baja demanda por 
el frijol producido Contrabando de ali- I 
por el agricultor 1.2.1 Hay competencia mentes 

, 
de precios con otros 

POliticas de preciosl , al imentos 
. ___ 'r_. - -



¡ I i Falta de conocimiento 1.2.2 Casi no hay una Itl 
demanda agro~industriat 

1.2 La dcm.:mda in~ } Frijol produce flutu· r1lnad~cuodo preparación Falt~ de ollas b~ra-
terna es baja leneia tas de presión 

Mejoramiento no se de-
Carocterlst;cas c~i- Tiempo de cocción tal dica a tiempo de coco Costo del CombustibLe 

¡narias desfavora 90 ción 
bles 

Cotores de fri jot no 1 Venta de frijol enve-
preferidos jecido 

Poco conocimiento del 
valor nutritivo de 

1.2.3 FrijoL no es frijol Hay diferencias pro· 
preferido por los 1- mocionales entre pro· I Venta de granos de I consumi dores Imagen del frijol duetos baja cal idad 

como alimento de 

~ los pobres La comerc1alizaci~n Hventa de frijol no 
\ sostiene la imagen escogido . 

Desconocimiento de ,_1 
las formas de prepa- L(presen,oc;on poco I 
raci 6n atractiva en el mer# 

cado 

1.3.1 No hay coordina-
ción a nivel regional 

1.3 Hay problemas de~ 1.3.2 Altos costos de 
exportacion exportacion 

pesconocimiento de l 
los mercados exter-

, .3.3 Inestabi l ¡dad el linos 
la posibilidad de ex' 
portaci6n IlAusenci a de apoyo ! 

lal exportador 

Condicíones ambien~1 
tales desfavorables 

H12. ~ondiciones cli_-! Alto costo de semi-
m¿¡t·lcas adversas [la tratada 

3.1.1 Danos por enfer-
medades ~so de semilla ln-~ Falta de conocimiento 

3.1 Altas perdidas fectada sobre los riesgos 
par plagas y enfer-
medades Disponibilidad limi-

tada 

Las variedades no son 
resistentes 

Ausencia de control 
cul tural 

Deficiente control ~ 
Integrado Disponibilidad de 

agroqu(micos 

, , .~eficiencjas en la 
'1' 

" 

" I 
investigación de 

" 

:, Control Integrado --



:1 Rotacl0nes ¡nadecua-I 
das 

3.1.2 Danos por plaga 
Desequilibrio ecolo-
g;co 

~~.2.1 Suceptibilidad a 
plagas y enfermedades 

3.2 Caracterlsticas l~.2.2 H~bito de cree;-
desfavorabLes en las miento desfavorable 
variedades de alta 
demanda 

13.2.3 Tardla I Disponibi l ;dad 

r1~eficiente uso del Metodo de riego 
agua ¡napto 

Disponibilidad de 
fertilizantes 

Costo alto de ferti-
1 i zantes 

Desconocimiento de 
H~' Bajo:> rcndilllienl rl;o3.1 Deficiencia en~ Deficiente uso de los suelos y roque· ~ Insuficiente Investi· 

tos el uso de insumos fert; l ; zantes rimientos de tert;- gacion can inoculan-
lizacj6n tes en fincas 

Desconocimiento del 
Ausencia de inocuo ~ potencial genetico 
lantes nativo de Rhizobium 

Desconocimiento de Carencia de cepas de 
3.3 Inadecuado mane- las epocas de siem- - ampl i o rango de adap-
jo cultural y agro- bra taci6n 
n6mico 

EscaSez estacional 
Deficiencia en la de mano de obra 
preparaci6n del te-
rreno y ejecuci6n de --lFalta ~e recursos 
la siembra econ6ml cos 

Deficiente uso de ¡-maquinaria H Falta de equipos I 

~Falta de conocimiento 

1~.3.2 Deficiencias en 
el manejo cultural Disponibilidad y 

precios de qulmicos 
Deficiente control Deficiente control 
de malezas qulmico ConocimIento lImita-

do 

Aplicacibn de densi-
dades de otros cul-
tivos y variedades \ 

Deficiencias en den-

I 

sidades de siembra Uso de semilla de 
bajo poder germina-

I 
tivo 

--- ~--



aja Producciónl 
ie FrijoL en la 
ona Andina 

3.4 Deficiencias en 
los sistemas de pro-
ducc;on 

U~·5 Limitado uso de t-
semilla de calidad 

--- --

rl~.4.1 DesconcH';lInJenLI..I 
de asociaciones 

H~.4.2 Desconocimiento 
de rotaciones 

~:.4.3 Desconocimiento 
de conservacion de 
suelo 

3.5.1 Baja disponibi-
lidad de semilla de 
calidad 

3.5.2 Uso de grano de 
propia cosecha como 
semi lla 

-- -

¡Dificultad de con-
servacion 

~~ovision de semilla Precios altos de se-
e baja cat1dad milla de calidad 

No hay una tradicj6n 
de compra de semilla 
de calidad 

Tramites burocr~tl' 
I ces centraproducti-

vos 

Sistema de distribu-
I¡~olumenes pequenos ción de semilla es 
l~e semilla de cali- deficiente 
dad 

Sistema de almacena-
miento deficiente 

Sistema de prOducciO~t-
de semilla deficiente 

Tradicio~1 
Renovad on de semi - H . 
(la no anual Desconocimiento de las 

ventajas de la semilla 
I de cal ¡dad 

Inadecuada tecnolo· 
~~eficiente manejo del 
cultivo 

g{a para prod. de 
semilla propia ~~nadecuado manejo post 

cosecha 

JFuente original de po-
bre cal idad 

Alto costo de produc~ 1 
ción y beneficio 

Alto costo de semi'J{ 
L la de cal ¡dad Alto costo de almace-

namiento 

DificuLtades en hocer 
cruzas 

Carencia de nuevas ~ 
va r i edades 1 

Proceso de obtencion 
de variedades es lento 

-' - -' ~-

r1¡ratamientos ¡nade-
cuados 

r1~istema de almacena-
j e inadecuados 

y:mbientes cl imatoló-
gicos desfavorables 

rl~onoC¡miento semi-
llerista timitado 

PAS todavta esta es-
tablee ido fuertemente 

Competencla entre 
semilla y grano co-
mercial 

Poca porticipacjon 
de los agricultores 
en el proceso de se-
leccion Evaluacion de germa-

plasma inadecuado 
¡InsUficiente cantidad I . 
de lineas promisoria~rL Dispersion de los es' 
para ir rbpidamente a t fuerzas en zonas y 
campo para variedades dis-

tintas 
Evaluaciones excesivaS) 
en el proceso 

Falta de presi6n para 
(a liberación 



oducciM yoca pr 
" 

3.5.3 Irregular dis~ Falta de demanda ga~ J nibilidad de semilla rantizada 
01strlbuclOn inade-_r cuada Deficientes canales de

1 comercialización de se-
milla de caLidad 

Oecepe i On PO" f "ac~ 
Poco uso de lnvestiga~ I 
c:ioo en fincas 

sos en el pasado 
La lnvesclgaclón no s~~ 

3.6.1 falta de con- dirige hacia la demand 
fian2a por parte del 
agricul tor 

Oescon!ia~za en los ~ Extensionístas poco mo1 Desconocimiento sobre 
extenSl0nlstas tivados y capacitados los procesos y limita-

ciones d~ transferencia 
Multiplicidad de pro- J de tecnologla 
yectos y agentes de 
extenSi6n ~Poca coordinaciOn 

ralta de control de! -3.6 Saja adopción de cal idad 
tecnolog1a generada 1~.6.z DisponibiLidad 
en el proceso de in- de insumes necesarios Areas grandes que ! Deficiente coordina-vestlQ8cibn atender 

Asistencia tecnica ~ 
inadecuada Desconfianza de los } extensionistas en la 

tecnologia generada 
3.6.3 Acceso limitado 
del campesino a tecno 
lQljJ a 

Insuficiente dispo-
~ibil ¡dad de tecno-
logfa adecuada Desconocimiento sobre 

el sistema subsecto-
ríal del frijol -- -

Poca integracion entre 
la investigac\6n formal 
y la inv. informal de 
los agricultores 

Temor de perder la I 
aU'onomla nacional Desconocimiento sobre I 

~;.1.1 Retencia de ta similtvd de probte-
~a1ses de aceptar l i- HIO' -~- L~_ -

-- _. 
as 

1
1""' .. ' ..... 90 lUtrabajo de los vec i 

,-----------" 1nos 
14.1 No hay una verda-
'dera coordi naci ón re- 1!r:-----:----;:---:-7C-7C___;_---;---¡ 

1 
gional 4.1.2 Falta de ¡nfor· 

~---~\~------ - - - ---

mac i 6n i nt rareg j onal 11r-~____:_-___;_---,-----, 
"---------"----- IDeficiencia en la 

Difusibn 

Poca difusión de los 
logros anteriores 

¡Ausencia de bancos de 
idatos accesibles 

Pocas instancias de en
iJcuentros profes i ona l es I 

cibn entre extension e 
investigación 

En el pasado hubo ma~ 
las recomendaciones 

Desconocimiento sobre 
el papel de frijol den 
tro de los sistemas de 
producclon 

Desconocimiento sObrel1 
la demanda actual y 
potencial de frijol I 

Probtemas instjtucio-
nales de los programas 
de investigacion 

Enfoque de la inves-,~ 
tigaci6n formal no lo 
favorece 

Hay un prejuicio con" 
tra comerciantes 

la investlgacion se 
dirige ~s a la afer' 
ta 

Hay un enfoque mono-
discipl inario 

Hay desconfianza en 
las capacidades del 
agricultor 

Poco ínteres en in~ 
vestlgaci6n aplicada 



1 4. 2 Dispersión geogrA INO se busca la in-
Pocas publ icaclones re-I 
gionates 

fica formación 

Desconfianza entre en- Recien los agriculto· . No se conoce el rol tes estatales y ONG'S res estan siendo inva-
de algunas institu- lucrados en la inves-

4.3.1 Falta de infor ciones Poca consu~ta con 9ru- tigaciOn 
4.3 No hay una coordi mación interinstitu- pos de agricultores 
naciOn interinstitu- cional Hay una brecha grande 
c;onal a nivel de pa{ entre los ingenieros 
ses Hay pocas instancias del y los campesinos 

enc~entro entre insti-
tucl0nes 

Deficiencia en difu- Hay pocas publicaciones 
5i6n de informaci6n especial izadas 

4. Sistema de inves Recopilación de datos 
tigaciOn de frijol estadisticos a veces es 
es debi 1 4.3.2 Retencia de ins Diferencia de obje· incompleto 

titucíones de aceptar tivos de las insti-
un ! iderazgo tUc10nes 

Temor de perder La 
autonomla instjtu-
cionaL 

4.4.1 Poca presencia 
de Ciencias Sociales 
en los Pll9 

4.4.2 No se reconoce 
S~par~ci6n de inv~s--------- -~~ 
tlgac16n y extenS16n 

desarticulación 
Falta de interes por 
parte de la investi-
gacion en ¡nv. úpl1 

4.4 Hay una desarticu- da 
'lación entre la inves- Debi~ sistema de eva· J 
tigacion y la practica ~o se retroalimentan luacl0n 
cotidiana la investigación 

Seguimiento no es parte 
del proceso establecido 

4.4.3 Falta de defini 
ci6n de prloriodades 

4.5.1 Cambios frecucn 
'Manejo pol itizado ~~ 
las ins~itl,Jciqn.~1'~_ 

tes del personal de 
investigación lFuga de personal ca· 

~\, tificado 

4.5 No hay continuidad .5.2 Proyectos inter~ 

en la investigac;6n racionales tienen fi~ 
nancjación temporal 

rificaci6n a mediano y 
~:5_3 Ausoncia de Pla~1 

largo plazo 
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4. ANALISIS pE GRUPOS INVOLUCRAroS EN EL PROYECTO 

Dada la brevedad del tiempo y el sinnúmero de grupos 
relevantes para PROFRIZA, sobre todo en los distintos paises 
participantes, se decidió seleccionar los grupos para este 
análisis lo más operativamente posible. 

Esto significó elegir para el análisis exclusivamente a 
los actores más importantes dentro del programa, sin que ello 
implique dejar de lado, en el proyecto, a los muchos grupos e 
instituciones con los que interactuarán los representantes de 
los paises cooperantes (CUadro 2). El análisis se ordena de la 
siguiente manera: 

Organismos internacionales que trabajan en el sector 
Agropecuario. 

COTESU como organización patrocinadora. 

Instituciones nacionales que asumen funciones importantes 
de PROFRIZA. 

Algunos grupos genéricos importantes involucrados en el 
programa cuya existencia se repite en los distintos paises 
colaboradores. 

Estos actores se analizaron en directa relación con el 
programa regional, indagándose los siguientes aspectos: 

Qué espera el grupo de PROFRIZA, es decir, en qué desea la 
colaboración del Programa. 

Qué dificul tades tiene el grupo, refiriéndose 
predominantemente a problemas de funcionamiento interno y 
relaciones con otras instituciones. 

Qué puede aportar a PROFRIZA, como un intento de ir 
aunando y coordinando esfuerzos. 
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Cuadro No. 2 

Grupo 

ORGANISMoS INTERNACIONALES: 

Centro Jntemecional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 

Programa Cooperativo de 
Investigación Agrfcola 
para la S\.b-región Andina 

(11CA/PROCIANDINO) 

Programa Fríjol para la 
zona Andina - CIAT 

(CIAT-PROFRlZA) 

tentl"o Internacional para 
el Mejoramiento de Mafl 
Y Trigo (CIMMYT) 

Caracterización 

Organismo Internacional con res~ 
ponsabi l ¡ dades en i nvest i pe j 6n 
capacitación en frijol, yuca, 
arroz, pastos tropicales 

Programa Regi anal del 1 J CA que 

cuenta con t.n sUlprograma de 
legl.lftinosu de grano donde se 
efectúan acci enes de invest ;ga
etón entre los cinco paises 

Programa Regional de frijol del 
CIAT poro generación do tecnolo
gfa y apoyo en capaci tación en la 
Zona Andino 

Organismo Internacional con rf!S
ponsabiUdades en investigación 
y capacitación por. malz y trigo 

~. - - - - - - - - - - -
ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué espera do PROfI ZA 

- C"",lfmiento do lo programado 
~ Autonanfa en su coordinación 

a largo plazo 

comptementaci6n financiera y 
y apoyo técnico para conducir 
trabajos cooperativos de in
vestigación y capacitación 
Se necesi ta une mejor integra
tegración PROFRIZA PROCIANDINO 

C"",l imiento do lo programado 
Transferir la coordinación de 

la red frijolera 

- Resultados en el Sistema Frfjol
Ma1z 

Trabajos de colaboración sistema 
Frljol-maf. 

13 

Dificultades que tiene 

Reducción do Presupuesto 

.. No se tiene definida la 
fecha de inicio de activi-
2da. fase 

.. Dificultades para mantene~ 
integración PROflU PROCIANOINO 

- Problemas de coordinación de 
los programas nacionales 

- Débil integración de los tra
bajos de sus cientfficos 

No se sabe 

Qué puede aportar a PROfl ZA 

.. Apoyo técnico cientffico 

.. Germoplasma mejorado 

.. Material genético 
- Apoyo en difusión do 

resultados 

Diferentes c~tes en 
apoyo a trabajos coopera
tivos de investigación y 
capaci taei ón 

- Apoyo técnico y c;entffico 
~ Apoyo 8l fortalecimiento 

Institucional 
- Asistir a la organización 

de eventos 
. Asistir a la organización 

de capacitación 

• Trabajos de colabora
ción sistema frijol·mafz 

- Apoyo en la investigación 
sistema frijol-maft 

-



- - - - - - -
Cuadro No. 2 

Grupo 

ORGANISMOS PATROCINADORES: 

Cooperación Técnica Suiza 
(COTESU) 

Fl.ndBciones Privadas de 

ayuda para la Agricul
tura 

Centro de lrwestigaci6n 

Fitotécnico de Pairl.lPBfli 

Bolivia (CIFP) 

Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 
(FEDECAFE) 

Caracterización 

Organismo Gl.bern&RlentaL para 

la cooperación con países en 

vfas de desarrollo 

Organización no gubernamental 
dedicada al fitomejoramiento 

DesarrollQ-fomento y Diversifi
cación de Zonas Cafeteras 
Entidad Privada 

~-,-, - - - - - - - - - - -
AtlALlSIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué __ ra de PROF I ZA 

PLanificación, coordinación. 
ejecución, evaluación, auto
suficiencia de proyecto para 
alll'lentar producción y proclK:ti
vidad de frijol en Subregión An

dina 
Focal i zac ión de sus activida
des hacia los sectores de menos 
recursos 

Proyectos Colaborativos 

Cooperación en mejoramiento 
genetico y suministro de ger
mopl ..... 
Capacitación en: Mejoramiento, 

Fitopatolcgfa, Producción de 
Semi lla 

Apoyo financiero para inves· 
tigación 

Apoyo Técnico 

Investigación: 
Mustia 

ProctJcción Artesanal de Semi-
11. 

14 

Dificultades que tiene 

No se sabe 

FaL ta de lM'I Programa de 

Extensión 
No cuenta con persona l de 

apoyo a La investigación (En

tomologo y Patologo) 

Formalizar y fortaLecer conve
nio ICA·CIAT-FEOECAFE 

No tiene relación con PROFRIZA 

Qué puede aportar a PROf IZA 

Financiamiento 
Retroalimentación 

Financiamiento 
Proyectos colaborativos 

Recursos técnicos e infra
estructura para la inves
tigación 

Planta procesadora de 

semilla mejorada 
Banco de gerlt'Dplasma 
activo 

Difusión del cultivo 
Personal técnico 
Servicio de Extensión 
Infraestructura 
Red de Mercadeo 

Manejo Café-Frijol 

-



- - - - - - -
Cuadro No. 2 

Grupo 

F<>'ldo Mee i ona 1 de 1 nves
tigación Agropecuarias 
Venezuela (FONAIAP) 

Instituto Colombiano 
Agropecuarios (ICA) 

Caracterización 

1 ns ti tuto Gl..bernamental de in
vestigación y transferencia. 
Tiene programa nacional de fr;jot 

Investigación Agropecuaria 

Transferencia de Tecnologfa 
PNldJcción de InsllllOS 

Servicios 

Instituto Nacional Estatal 
de Investigación y Transfe· 

reneia de Tecnología 

- - - - - - -
ANALISIS DE GRUPOS INIJOLUCRADOS EN El PROGRAMA 

Q~ e8pl'r8 de PROF J lA 

- Integrarse en PROFRlZA 
- Capacitación 

Mejoramiento Genetico 
Mejoramiento Agron6mico 
Patologfa 
Investigación en Fincas 
Evaluación económica 
Soclo econom{ a 

Investigación y Transferencia 
Obtener información sobre 
experiencias de frijol 
Apoyo financiero para progra
mas de investigación y trans
ferencia 
Apoyo técni co 
Cooperación en mejoramiento 
genético y suministro de ger
mopla .... 

Apoyo técnico y económico en 

investigación y transferencia 
para sus proyectos de Antrac· 

nosi. RhizObiologla 
Estrategia de adopción de tec
nolog(a manejo post-cosecha 
Integración a ta Red de inves· 
tigación 
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Dificultades que tiene 

Camios de orientación po-

1 itica 

Insuficiencia en área de 

de socio econanfa 

Poco personal técnico 
Baj os recursos presu~ 

puestales 

convenios no suficien· 
temente forma li zados 

Heterogenieded de condi· 
dones de ceda región 

- - - -

Qué puede aportar. PROfIZA 

Infraestructura nacional de 

investigación y transferencia 
Sistema Nacional de informa
ción (Biblioteca), etc 
Laboratorio: Fitopatologfa, 
Entomología, Suelos· Aguas, 
Semi ll8S~ Biotecnologí a, 
Rizhobiologfaw 
Recursos Hunanos: Hejoradores, 
Pat6logos, Agrónanos 

Aporte técn; co 
Infraestructura 
Experiencias en investigación 

en sistemas 
Germopla .... 
Producción de semilla 
pequeño productor 

-



- - - - - - -
Cuadro No. 2 

e.....,., 

Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y 
AgrodustriaL, Perú 
(IN 1M) 

Instituto de Jnvestiga
ción Agropecuaria, Ecua
dor (INIAP) 

Ministerio do Salud Pú~ 
blic. del Ecuador (MSP) 

Caracteril8ci6n 

Instituto Gubernamental res~ 

ponsable de la Investigación 

transferencia de tecnología de 
producción agraria y agroindus· 
tri al 

Instituto Estatal responsable 
de la investigación y difusión 

de tecnologia. desarrollada. 

OrgonislOO Oirector de la Polf

tica de Salud, Al imantación 
y nutrición 

'O-.r-."": - - - - - - - - - - - -
ANALlSIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué espero de PROF I V. 

• Asesoramiento técnico y cien
tffteo 

- Integración con Institutos 
de Los otros países 
Apoyo financiero pera: 
Eventos 
Difusión de resuLtados 
Investigación 
Capacitación: 
MejOl"amiento 
Semi llas 
Sanidad 

Agroeconorni ca 
lnplementaci6n de laboratorios 

Apoyo en: 

financiamiento 
Capacitación: Agronomía, mejora~ 
miento, semillas, Investigación: 

Dificultades que tiene 

Transferencia restringida 
estructuralmente 
Falta de recursos humanos 
especializados y apoyo lo· 
gístico para trabajos en 
CMpO de agricuL tores 
Incertidumbre de comporta
miento macro-económico 
Fat ta de estfoutos para ca
pacitaci6n 
Presupuesto limitados 
Inestabilidad institucional 
Burocracia frondosa 
fal ta de proyectos fnte~ 

grados 
Rigidez en normas para libe~ 
rar tecnologías 

- Sueldos bajos 

Poco personal técnf co 

Ausencia de un Prograna 
nacional 
Falta de integración in-

variedades, control integrado de ter institucional 
plagas y enfermedades 8gr<>nómica. Sujeto a caRbios pol iticos 

post-COSecha - Deserción de técnicos 

Consultorio: Progrlllftes de cOlll.l~ 

nicacfÓfl y educación al cOflSUlli
dor 
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Falta do estrategia de coor
dinación Interinstitucional 
Cambios polfticos 
Fianciamiento 

Qué puede aportar a PROF IV. 

- Resultados de Investigación 
- Material genético local y me-

jorado 
- Apoyo tknico 
- Apoyo en capacitación 

- Infraestructura para investiga

ción 

- Producción de semilla y conser

vación de germoplasma 

Promoción del cansllllO a traws 
del Ministerio de ECÍlCación, 
Bienestar Social, ONG1s, Comu
nidades mediante ~tales, 
sonovisos, material impreso, 
progranas de radio, spots de 
televisi6n, ete 
Infraestructura 



- - - - - - -
Cuadro No. 2 

G"'P" 

universidad Autónalla 
Gabriel René Moreno 

Santa Cruz· Bolivia 
(U.A.G.R.M) 

uni vers idad Central de 
Venezuela 

Uni W'rs idad Hac lonal 
de Loja, Ecuador 

(U.N.Lo ) 

Caracterizaci6n 

Institución de Educación SUperior 
que tiene carro tIlO de sus progra
mas hacer investigación y transfe
rencia de tecnologfa en fríjol 

Facultad de Agronomfa 
lnwestigacián en Mejoramiento 
genético de Frijol 

Universidad Regional para inves~ 
tigacjón bAsica en transferencia 
tecnológica Instituto 1m. Agrf· 

cola (lNIA) Centro Andino de 
Tecnologfa Rural-CATER. 

.-- - - - - - - - - - - -
ANAL/S/S DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué espera de PROF I ZA 

- Capacitación para patologo, 
sem;lLerista, agrónomo, nutr;
cionista. 

- Asistencia técn;ca para desa
rrollar la investigación per
ticipativa con agricultores 
Apoyo Técnico 

- Cooperación en mejoramiento 
genético y suministro de genmo
plasma. 
Apoyo económico para el desarro
llo de la investigación. 

cooperación en mejoramiento 
genético y suministro de genno
plasma 
Capacitación en resistencia 
genética a virus 

Capacitación en: 
ProciJcción de Semilla 
Manejo de kecursos Genéticos 
Evaluación de Gerrooplasma 
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Dificultades que tiene 

No hay seguridad de deseot>olso 
a las universidades. 
OficiaLizar La coordinación 
nacional de frfjol en Bolivia 
Falta de recursos ~icos 
para hacer eanpanas de promo
al consuno de frijol. 

- Asignación de recursos a la 
- Universidad por Organismos 

Estatales y Privados. 

Escasez de personal 
Financiamiento y ayuda técnica 
pora ejecución del progr .... 

Qué puede aportar a PROf/ZA 

• Medios de conunicación (TV) 

- PLanta procesadora de al ¡mentos 
pora frijol 
Recursos Hunenos: 
Agrónomo, semilLerista, Fitopa
tologo. 

- Desarrollo de metodología para 
IPA. 

- Laboratorio de Fitopatologfa. 

- Laboratorios: Fitqpatologfa, 
Entomologfa, Biotecnonlogfa, suel 

- Genetistas, Fjtopet6l0g0s~ Entamó 
lagos, Semilleristas, Virólogo. 

- Difusión de la Investigación a 
través de prosr ..... de TV. 

Investigación bá.ica y aplicada 
a través de su progrEma de mejo

ramiento genétfco y tésis de arad 
maestrfa y doctorado. 

Infraestructura, materiales genmo 
pl8sm6ticos, regionales yaervici 
de extensión. 



- - - - - - -
Cuadro No. 2 

Grupo 

OTROS 

Asociación de ProdJe
tores de Frfjol 

Organizaciones no 
Glbernamentales (twG) 

Caracteri zaci 6n 

Organización de ProciJctOf"es. 

Representa los intereses del 
Sector Frijolero. 

Organizaciones privadas sin fines 

de lucro" dedlcadas al desarrollo 
y la autogest ión cOfIUli taria. 

- - - - - - - -
ANALlS/S DE GRUPOS /NIIDlUCRADOS EN El PROGRAMA 

Qué espera de PROFlZA 

· Cooperación Técnica Fitosani
tar;. 

- Capacitación de personal técnico 
- Apoyo a la elaboración de mate-

riales educativos de divulga
ción de frl jo!. 

• Apoyo Económico y Técnico en 

promoción del consuoo de fríjol. 

~ Resultados Investigqción 

- Participar en eventos 
~ Apoyo en coordinación con 

Instituciones. 
~ Apoyo Financiero 
- Trabajos de colaboración 

• Apoyo en difusión de sus 
resul tados .. 
Capacitaci6n: CCftU'licación, 
manejo agronómico, técnicas 
post-cosecha. investigación 
participativa. 
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Dificultades que tiene 

- Ingresos limitados y sujetos a 
el tas fluctueci ones segín 

mercado y prodJcci6n. 
Actualmente solo funciona en 
BoLivia la Asociación de Pro
ductores de FrIjol. 
Falta recursos para promoción 
adecuada del consUllO de frl jol. 

- Fal ta de recursos para proveer 
la asistencia técnica adecuada 
y la capacitación requerida. 

Presupuesto 1 imi tados para 
investigación-extensiva. 

Aislamiento Institucional. 

.. 4~' - - - -

Qué puede aportar a PROF/ZA 

- Potencial de medio de diwlgación 
técnica y red de extensión. 

• ~ de promoción para el con' 
....., de frijol. 

- Red informativa de prodJcción, 
comercialización, plagas y reque
rimientos del sector. 
Investigación Participativa de lo 
productores • 

• Centros de Acoplo y Red de Comer' 

cial ilación. 

- Organhar a los agri cul tores para 
...r¡fiear resultado$ de Investiga 

ción. 
Ejecutar acciones de investigaei6 
en Cooperativas de Agricultores. 

- Extensión y Promoción. 
- Fortalecimiento de diagnóstico. 



- - - - - - -
CUadro No. 2 

Grupo 

ProWctores de _illa 

Universidades 

Caracterización 

Institutos de EdJcación S~io,. 
que trabajan en investigación 

- - - - - - - -
ANALISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA 

Qué espera de PROFI ZA 

- Capacitación en proWcción de 
semi 1 las. 

~ Semilla ~jorada. 
• Variedades mejoradas . 
• Apoyo para beneficio y distri

bución de semillas. 
- Apoyo en l. prOlOOCi ón par. 

uso de semi lla. 

Dificultades que tiene 

. Fal t8 de e.pi tel pera guardar 
semilla. 

- Canpetencia desleal en l. 
comercialización . 

Apoyo en capacitación y financia- Falta de recursos 
miento para investigación en fríjol Fal te de definición de lineas 

de investigación. 

JSa 

Falta de capacitación 8 
docentes. 
Falta de coordinación ínter
institucional. 

. ,,~ - - - -

Qué puede aportar. PROFIZA 

- Difusión de variedades mejoradas . 

- Participación en investigación. 
- Volúmenes suficientes de semillas 

- Capacitación 
- Infraestructura 
- Investigación básica 
- Germopl ..... 
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5. PLANIFICACION DE PROFRIZA EN SU SEGUNDA FASE 

5.1 OBJETIVO SUPERIOR 

Se entiende el objetivo superior como una meta a la que el 
proyecto va a contribuir, pero que con su mera acción no puede 
lograr. Por lo tanto, el objetivo superior es la linea 
directriz que guía el proyecto. 

El objetivo superior de PROFRIZA es aumentar la 
producción, productividad y el consumo de frijol en la Zona 
Andina (Cuadro 3). Este objetivo, que no se puede lograr en 
los 3 años de la Segunda Fase, pero al que si se va a 
contribuir significativamente, comprende la problemática de los 
diferentes países andinos, ya que si para Bolivia y Venezuela 
el problema está en la producción, para Colombia y Perú se 
centra más en la productividad y para Ecuador prima el consumo. 
De cualquier manera se trata de distintos aspectos de un solo 
tema. 

5.2 OBJETIVO DE PROFRIZA 

El objetivo de PROFRIZA para los próximos 3 años es la 
generación y la difusión de tecnologías como un aporte hacia el 
objetivo superior de incrementar la producción, productividad y 
el Consumo (Cuadro 3). Se trata por lo tanto de un trabajo de 
tres años sobre distintos aspectos del frijol, cuyos resultados 
aún no pueden tener repercusión en la Zona Andina global. Sin 
embargo, se prevee la medición del progreso en las áreas de 
influencia inmediata del programa, entendiéndose como tal las 
comunidades, los agricultores, los consumidores, etc. que hayan 
estado involucrados en las actividades de investigación 
participativa y de difusión (días de campo, capacitación, 
etc.) • 

El programa se ha propuesto un incremento de 10% en 
producción y productividad como promedio de sus distintas áreas 
de influencia en la Zona Andina, y un incremento promedio de 
10% del consumo en los paises para los cuales este tema 
representa un problema, es decir, en Bolivia, Ecuador y Perú. 

Para medir los resultados del Programa se prevee una 
recopilación de datos acerca de la situación actual (1990), 
para compararla posteriormente con la situación a fines de la 
temporada 1993 - 1994. Esta actividad será coordinada y guiada 
por PROFRIZA y ejecutada por los ejecutores de los distintos 
subproyectos. 

19 
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cuadro No. 3 

Matriz de Planificacion de PROFRlZA 

Objetivo Superior: Se al..lflento la produccion, productividad V Con&LIOO de frijol en la Zona Andina 

Objetivo del Proyecto 

1. Se generaron y difundie~ 
ron tecnologías para incre
mentar la produccion, la 
productividad y el consumo 
de frijol 

Indicadores 

En la Zona de influencia de loa sub·pro· 
yectos se logro LJ') incremento en la pro
duccion, productividad (en los 5 paises) 
y consumo Csolo Bolivia, Ecuador, Peru) 
de ..., 10% desde 1990 • 1993 

20 

Fuentes,' de 
Veri f icac i on 

Encuestas en las zonas de 
influencia 

S¡"puestos 

corESU aumenta el fi
nanciamiento par. la 
Segunda Fase de PRO
FRIZA 

PROCIANOINO logra fi· 
nanciamiento de sus 
proyectos de frijol 

Se mantienen los re
cursos actuales de 
las instituciones in
volucradas 

Condiciones climati
cas norma t es 

Se mantiene la renta
bilidad del cultivo 
del frijol frente 8 

cultivos alternativos 

El precio subsidiario 
promedlo de los tres 
o cuatro productos 
sustitutos en Peru· 
Ecuador y Bolivia, no 
supera 15\ del precio 
y .1 meres el precio 
subsidiario de uno de 
ellos, no supera el 
30X del precio del 
fri jol 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Cuadro No. 3 

Objetivo especificos 

2. Se obtuvieron y dlfundie· 
ron variedades de Irl jol 
productivas con tolerancia 
a enfermedades que cUl1'1 en 
con requisitos de la deman
da 

3. Se desarrollaron meto" 
dos de control de pi ag •• y 
enfermedades 

4. Se aplico l. investiga· 
cion participetiva en la 
generacion de nuevas tecno· 
logias apropiadas 

5. Se ~joro la simbiosis 
frijol/rhizobium 

6. Se mejoraron algunos 
sistemas de produccion 

Indicador •• 

En l. Zona Andina se liberaron 17 varieda
des mejoradas resistentes 8 enfer~, 

con tipo de grono apropiado para el can· 
.unidor entre 1991 y 1993 

En las areas de influencia del proyecto 
se redujeron las perdida. por plagae en 
10X. por antracnosis en 20%, y por nema" 
todos en 30X 

Se aplica la lnvestig8cion participatica 
en los subproyec:tos: 
.. Sistemas de cultivo BOl de los ensayos 

Post .. cosecha 40% 
.. Produccion artesanal de semillas 20X 
• Anti.cnosis 1SX 
. Plaga. 30X 

De las cepas evaluadas en los tres anos 
se cuenta con cinco cepas efectivas, para 
las zonas sometidas en el estudio4 

De los ~teriale5 de frijol evaluados en 
los tres anos. se cuenta con tres que 
tienen bJena capacidad de fijae!on paro 
las zonas sometidas para el estudio 

Se identificaron ~ar;edades y practicas 
agronomicas que mejoraron los sistemas 
asociados en un promedio de 20% respec
to a los tradicione-les en las lonaS de 
influencIa del proyecto 
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Fuentes de 
VerUicacion 

- Folletos de la. vorleda
des 
- In(o,... final del pro· 
yecto 

InforMe final del proyecto 

Informe final del proyecto 

Informe final del proyecto 

Infor ... final del proyecto 

Informe final del proyecto 

'. 
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Cuadro No. 3 

Objetivo especificos 

7. Se ebastecio con semilla 
de calidad a bajo costo. 
las zonas ele influencia elel 
proyecto 

8. Se generaron y difundie
ron tecnologfas mejoradas 
para el manejo de cosecha 
post-cosecha 

9. Se aplicaron estrategias 
para fomentar el consumo 
de frijol 

10. Se apoyo el mejoramien
to de los sistemas de comer
ci a 1 izad on 

11. Se fortalecio la red ele 
Investigacion y tr8nsferen~ 
eia tecnologlca en frijol 
para la zona andina 

Indicadores 

A finales ele 1993 se distribuyeron 950 
tm de semi 11. de colided producidas en 
el area de influencia del proyecto 

Se cuenta con tres equipos mejorados 
en el area de influencia del proyecto que 
son 20% mes economicos que tos sistemas 
tradicionales locales 

Se 81.1Dentaron los habitos de conSI.InO de 
frijol de los habitantes de las zonas de 
influencia del subproyecto. Asi en Ecua
dor: Pichincha, Imbabur., Azuay, Loja en 
un 10X entre 1990 y 1993. Peru: Cusco, 
Pueblos jovenes en un 10%. Bolivia: el 
8lJ11ento de consc.JnO nacional en promedio 
fue de 100~ durante los tres anos 
Medicion en el primer ano y el ano final 

Se implemento un sistema informativo so
bre comercializacion de frijol y se desa~ 
rrollaron nuevas pautas de metodos de co
mercielizacion en los paises del subpro· 
yecto 

RELEZA, reuniones del Comite Directivo, 
transferencia horizontal segun lo pro· 
gramado en los subproyecto. 

la evaluacion de las instituciones parti· 
cipantes en la red determino un fortale
cimiento positivo 
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Fuentes de 
Verlficacion 

Informe final del proyecto 

• Anal iSll econcmlco 
• Informe final del pro' 
yecto 

· Resultados del sondeo 
- Informe final 

Boletines trimestrales so· 
bre comercfalizacion 

· Memoria de RELEZA 
- Actas del Comite Directi· 
vo 
- Informes de los subpro
yecto 

Informe de encuesta externa 
contratada por PROFRIZA 
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5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE PROFRIZA 

Para lograr su objetivo, el programa ha de llevar a cabo 
objetivos especificos (Cuadro 3). Estos objetivos especificos 
previstos cubren las áreas en que trabajarán los sUbproyectos, 
sus indicadores reflejan la suma de las actividades de éstos. 
La fuente de verificación será en la mayoria de los casos el 
informe final del programa de los subproyectos regionales, ya 
que se implementarán elementos de metodologia PPO, en especial 
de la matriz del proyecto, corno formato para realizar estos 
informes. Ello implica un proceso de autoreflexión y 
evaluación, asi corno la explicitación detallada de actividades 
y logros. Otra fuente que permitirá establecer el éxito de los 
objetivos especificos es la encuesta arriba mencionada sobre la 
situación en 1990 y 1993-1994, coordinada por PROFRIZA. 

Finalmente, para evaluar el estado de la coordinación y el 
fortalecimiento de la red, se propuso que PROFRIZA encargara 
anualmente una pequeña encuesta interna al respecto, que 
otorgará una visión imparcial sobre el terna, y permitirá ir 
modificando y corrigiendo los elementos que causen 
dificultades. 

La planificación en detalle de los objetivos especificos 
se realizó dentro de los subproyectos. La excepción fue el 
objetivo especifico de fortalecimiento de la red de 
investigación y transferencia tecnológica, que se refiere a la 
coordinación de PROFRIZA. 

5.4 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INVESTIGACION y TRANSFERENCIA 
TEGNOLQGIGA DE FRIJOL PARA LA ZONA ANDINA 

El objetivo especifico de PROFRIZA será el fortalecimiento 
de la red de investigación y transferencia de tecnologia en 
frijol para la Zona Andina (Cuadro 4). 

Para fortalecer la red de investigación y transferencia de 
tecnologia se planificaron básicamente 5 aspectos: 

l. Es fundamental una coordinación buena y fluida entre 
los distintos organismos involucrados. 

2. 

3. 

Los Programas Nacionales han de asumir mayores 
responsabilidades dentro de la red. 

Deben integrarse y fortalecerse las redes de 
investigación a nivel nacional. 
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- - - - - - - - - - - - - -
Cuadro No. 4 

Matriz de Planificacion del Objetivo Especifico de PROFRIZA 

Objetivo especifico de PROFRlZA: Se fortalecío la red de investigacion y transferencia 
de tecnologia en frijol para la Zona Andina 

Objetivos especificos 

1. Se logro tn8 coordina
cion entre PROFRJZA, PRO
CIANOINO, programas Nacio· 
nales, CIAT-Cali, y demas 
organismos internacionales 
que operan en la zona and;
na 

Actividades 

1.1 PROFRlZA entrega los fondos de 
acuerdo a La asignacion realizada 
por el Comite Directivo 

1.2 Se aplica 161 manual de funciones 
donde se especifican Las obligacio
nes y responsabi l idades de los coor
dinadores nacionales del coordina
dor de PROFRlZA y de los ejecutores 
del subproyecto 

1.3 PROFRIZA coordina la realizacion 
de RELEZA cada ano 

1.4 PROfRlZA coordina las reuniones 
del Comite Directivo 

1.5 PROFRlZA·PROCIANOINO realizan 
reU"1iones conjuntas de programacion 
anuaL y evaluac;on sobre frijol en 
la red 

Indicadores 

Discusion y evaluacion interna sobre coar
dinacion y conunicacion en reunion anual 
del Comite Directivo 

Encuesta externa sobre coordinacion y co· 
municacion dentro de la red (1992, 1993, 
1994) 

La entrega de fondos se realizo bien de 
acuerdo a las asignaciones del Comite Di
rectivo 

PROFRIZA elaboro y difundio un Manual de 
fune; ones aprobado por el tom; te Di rect i -
vo de PROFRlZA 

Se coordinaron 3 reuniones de RELEZA de 
1991 a 1993 

PROFRIZA realizo reuniones del Comite 
Directivo de acuerdo a la programacion 

PROFRIZA-PROCIANDINO realizaron 3 reunio
nes conjuntas de programacion anual y eva
luacion sobre frijol en la red 
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- - -

Fuentes de 
Verificacion 

-

Actas del Comite Directivo 

Informe encuesta 
Comite Directivo 

Informe financiero 

ManuaL de f~iones para 
coordinadores nacionales y 
res de los subproyectos 

Memorias de La Reunion 
anual de RELEZA 

Actas del Comite Directivo 

Actas de reuniones PROFRI
ZA-PROCIANDINO 

-



- - - - - - - - -
Cuadro Ho. 4 

Objetivas 6specific06 Actividades 

- - - - -
Indicadores 

- - -
Fuentes de 

Verificacion 

-
~ .. ~._-------------------------------------------------_.-------_.--.--.----------------------.--.--.--.--.-------------------------.------------._----_.----

2. Los programas nacionales 
eslnen mas responsabi l ida
des en la coordinecion de 

la red 

1.6 El Comite Directivo de PROFRlZA 
coordina e integra el plan de jnves
tigacion anual 

1.7 PROFRlZA realiza publicaciones 
de los resultados de las investiga
ciones de los subproyeetos 

1.8 El coordinador de PROFRlZA some· 
te los subproyectos detallados al 
Comite Directivo para su aprobac;on 

2.1 Los programas nacionales coordi
nan y ejecutan los cursos y talleres 
que se realizan exclusivamente con 
participacion de tecnicos naciona
les a nivel de cada país 

2.2 CIAT·PROFRlZA transfiere motodo· 
logi8 de informe financiero e infor
me tecnico 8 los programas nacionales 
y a las entidades ejecutoras de ca

da suilproyecto 

2.3 los programas nacionales asU
men la ejecucion, evaluacion, y se
guimiento de los subproyectos regio
nales a nivel nacional 

2.4 los programas nacionales rea
lizan y presentan sus ¡nfoNDes al 
coordinador 

2.5 los progrSlMs nacionales presen
tan rencHcion de cuenta al coordina
dor en forma semestral sobre el pre
supuesto asignado 

En los tres anos, PROFRlZA elaboro-publi
caciones con los resultados de los subpro
yectos 

los programas nacionales ejecutaron cur
sos y talleres con resultados positivos 
para los cinco paises 

los programas nacionales y las entidades 
ejecutoras de cada subproyecto presenta
ron informes de acuerdo a las noNftBS de 

CIAT·PROFRIZA 

Durante los tres anos, los programas na
cionales presentaron al coordinador los 
informes tecnicos establecidos en el ma
nual de funciones 

Durante los tres anos, los programas na
cionales presentaron oport~te al 
coordinador los informes financieros 
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Publicaciones de los sub
proyectos 

Informe tecnico 

- Informe tecnico de cada 
programa nacional adecuado al 
formato de IRatriz de plani
ficacion 
- lnfonmes f;nancieros de 

los ejecutores de cada sub
proyecto 

Informe tecnico de cada 
programa nacional adecuado 
al formato MPP 

Informe financiero de cada 
programa nacional 

-



- - - -
Cuadro No. 4 

Objetivos especificas 

3. Se integro la investi~ 
gacion interinstitucional 
dentro de cada pais 

4. PROFRIZA coordino la 
capacltacion estipulada 
en los proyectos a nivel 
de red 

- - - - -
Actividades 

2.6 Los programas nacionales presen
tan propuestas de proyectos para su 
financiamiento al Comite Directivo 

2.7 los progr ..... nacionales ¡¡eneran 
recursos propios 

3.1 Funcionamiento de comites nacio
nales para coordinar los trabajos 
de la red en cada pais 

3.2 Reunion anual de evsluacion y 
programacion por los comites nacio· 
nales en cada pais 

3.3 En tos cursos y talleres parti
cipan tecnicos de las diferentes ins
tituciones nacionales 

3.4 PROFRIZA coordina un fondo de 

becas de post-grado para tos paises 
de la reglon andina 

4.1 Capacitacion coordinada por 
PROfRIZA, 

en CIAT 

a nivel regional con varios paises 
con tecnicos de CIAT o PROFRlZA 

4.2 Coordinar la planificacion de 

eventos de capecitacjon PROFRlZA
PROC I AND I NO 

- - - - -
Indicadores 

Durante los tres anos los programas na
cionales presentaron cinco nuevos proyec
tos para su financiamiento 

En los tres anos, tos programas nacionaL 
generaron recursos propios cuantificables 

Los programas nacionales despacharon en 
los treS anos los viveros regionales 

Se realizo una reunion de cada camite 
nacional por ano 

Se realizaron en la zona andina los talle

res y cursos programados para integrar 
la investigacion interinstitucional den
tro de cada pais 

Se llevaron a cabo en la lona andina los 
cursos y talleres programados en CUT y 

a nivel regional para 1991 - 1993 

Los eventos de capacitacion PROFRIZA-PRO

CIANDINO programados, se efectuaron coor
dinadamente en forma satisfactoria en 
1991 - 1993 
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- - -
FuenteS de 

Verfficacion 

-
Actas del Com;te Directivo 

Resultados de la encuesta 

Informe tecnico 

Acta de los comites nacio
nales 

Informes tecnicos anuales 

Base de datos de capacita

cion de CIAT 

Plan de capacitacion de la 
red que incluye planes de 

PROFRIZA, PROCIANDINO y 

CIAT 

-



- - - -
Cuadro No. 4 

Objetivos especificos 

5. PIIOFR1ZA as .... la. re
Laciones con COTESU 

- - - - -
Actividades 

5.1 PROfRIZA presentar informes tac
nieos segun requerimientos del do
nante 

5.2 PROFRtZA presenta informe fi
nanciero oportuno 

5.3 PROFR1ZA facilitar su evalua
cion externa 

5.4 PROFRlZA asume responsabilidad 
de la presentacion de propuestas 
para extension de proyecto 

5.5 PROfRlZA real iza encuestas pa
ra la evaluacion de Los logros en 
produccion .. productjvidad y ConSllnO 

en el area de influencia del progra
ma (1991 - 1993) 

- - - - -
Indicadores 

Durante el periodo de tres anos se presen
taron en forma oportuna,. I COTESU, los 
informes tecnicos y financieros progra
mados 

RecopHacion de encuestas y estudios de 
evaluacion realizados 

Presentacion de las propuestas de exten
sion a los donantes 

Se real j zaran encuestas sobre logros del 
prograIM en su zona de influencia 
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- - -
Fuentes de 

Verificacion 

-

Informes tecnicos y finan
cieros anuales 

Informe final de PROFRlZA 

Propuestas 

Informe de la encuestas 

-
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4. La organización y coordinación de la capacitación es 
una tarea importante de PROFRIZA. 

5. Como red, PROFRIZA debe asumir la representación ante 
los donantes, especialmente ante COTESU. 

La eficacia de la coordinación es fundamental para un buen 
funcionamiento de PROFRIZA. Se dedicará un espacio a este tema 
en las reuniones anuales del Comité directivo para 
autoevaluarse aclarando diferencias, y mejorar la coordinación 
de año a año. 

Como la coordinación y sus fallos conllevan siempre 
distintos puntos de vista por parte de los involucrados, se 
encargará una pequeña encuesta interna que aporte a la 
autoevaluación de la red, y facilite la evaluación externa 
posterior. 

La primera labor que la coordinación de PROFRIZA debe 
realizar es la elaboración de un Manual de Funciones (Ver Anexo 
III) que establezca de manera simple y clara los procedimientos 
a emplear dentro de la red, las responsabilidades de cada cual, 
modalidad de redacción y plazos de entrega de informes técnicos 
y financieros, etc., ya que existe muy poca claridad al 
respecto entre las entidades involucradas en la red. Aparte 
de eso, la Coordinación de la red se ocupará de la 
capacitación, la organización de reuniones, la integración del 
plan anual de investigación y la publicación de los textos 
recopilados en los subproyectos. 

La mayor responsabilización de los Programas Nacionales de 
la red se realizará principalmente por la transferencia de una 
actividad importante antes realizada por la coordinación de 
PROFRIZA: la redacción de los informes técnicos por pais, cuya 
presentación es responsabilidad de cada entidad participante. 
Esto implica la autoevaluación de su desempeño. Se prevee 
asimismo la asunCl.on de lo que respecta a capacitación y 
talleres a nivel nacional, la formulación de proyectos y su 
presentación para financiamiento a través de PROFRIZA, y un 
inicio de autofinanciamiento de cada programa. 

Un aspecto fundamental para el fortalecimiento de cada 
pais y de la red andina en total es la integración de la 
investigación interinstitucional a nivel nacional. Esto es una 
tarea que hasta ahora PROFRIZA ha fomentado, pero que dentro de 
cada pais se ha basado predominantemente en contactos 
informales según el interés de los coordinadores. En esta 
segunda fase de PROFRIZA se ha formalizado este contacto 
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mediante una reunión anual para integrar las actividades e 
intercambiar información. 

PROFRIZA coordinará los cursos y talleres dentro del CIAT, 
los de alcance regional, y las actividades en las que 
intervengan expertos del CIAT o de PROFRIZA mismo. 

Finalmente también la relación fluida de PROFRIZA con el 
donante es una responsabilidad que recae en la coordinación. 
Ello implica facilitar la evaluación de los resultados 
planificados en esta segunda fase, para lo que se ha rpevisto 
realizar una encuesta que permita medir el estado actual de la 
investigación, generación y transferencia de tecnología, a fin 
de poder compararla con los logros dentro de tres años. 
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6. SUB-PROYECTOS DE PROFRIZA 

6.1 PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA 

Objetivo de este subproyecto, de máxima prioridad para los 
paises integrantes para la red, es abastecer con semilla de 
buena calidad a bajo costo a las zonas de influencia del 
proyecto. Se trata de localizar las fuentes actuales de 
semillas y determinar necesidades y preferencias, para después 
concentrarse en incrementarla por medio de grupos productores o 
pequeñas empresas, y acompañar el acopio, la distribución y la 
venta. Se incluye un curso de capacitación para capacitadores, 
cuyo efecto será multiplicador en cada pais. Finalmente, se 
prevee promover una modificación de las leyes vigentes sobre 
semilla para crear un espacio legal a la semilla artesanal. La 
instancia más indicada para esta última actividad es 
PROCIANDINO (Cuadro 5). 

6.2 GENERACI0N y DlFUSION DE TECNOLOGIAS PARA MANEJO DE 
COSECHA Y POST-COSECHA 

Tras una discusión sobre las tecnologias en que se 
trabaja, se priorizaron trilla, limpieza y secado, por tener el 
frijol prOblemas muy especificos al respecto, presentar en 
estos temas un déficit importante, y existir tan pocos 
conocimientos y personal capacitado que no se puede abarcar más 
en los 3 años. Se espera poder trabajar en una fase posterior 
sobre otros problemas de manejo de cosecha y post-cosecha, como 
por ejemplo almacenamiento. 

El subpproyecto parte de una recopilación de tecnologias 
existentes para adaptarlas y mejorarlas, intercambiar los 
resultados horizontalmente, y finalmente difundir las 
tecnologias entre los grupos meta. Contempla capacitación de 
capaci tadores, y la fabricación de maquinar ia, aspecto 
importante pero que sube los costos del subproyecto (Cuadro 6). 

6.3 lNVESTIGACI0N PARTICIPATIVA 

La inclusión de la investigación participativa como 
subproyecto fue motivo de discusión en el grupo. Como este 
método de investigación ya está presente en gran parte de los 
subproyectos y se ha de adaptar a cada zona, grupo meta y 
objetivos de la investigación, surgió la duda sobre si 
promoverlo exclusivamente dentro de otros subproyectos que de 
todas maneras lo contemplan. Finalmente el grupo decidió que 
el tema es relevante para todos los paises, y que un 
subproyecto sobre investigación participativa debe, más que 
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Cuadro No. 5 

MATRIZ DE PLANIFlCACION 

SUbproyecto 1: Producclon Artes.nal de S ... illa 

Lider: Ecuador; Colaboradores, Bolivia, Colombia, Peru, Venezuela 

Objetivos 
Especificos 

1. Se abastecio con 
semilla de buena ca~ 
1 ¡dad a bajo costo 8 

las zonas de influen
cia del proyecto 

Actividades 

Determinar por zona 
fuente de la semi-
lla necesidades y pre
ferencias del a9ri~ 
cul tor 

Establecer lotes de 
incremento para pro· 
duccion y multipli· 
cBcian de semilla, 
con variedades y li
neas selectas 

Formar pequenas em
presas o grupos pro· 
ductores de semi lla 

Promocionar el uso 
de semi ilas mejoradas 
produc ide. por l •• 
pequenes empresas o 
c_ de prodJcto
res 

Indicadores 

En 1991 el INIAP y la U_~.L de Ecuador 
trabajo en 3 zonas, FEOECAFE e leA de 
Colombia en 4; y la U.A.G.R.M con PAIRU
KANt de Saliva en 3, para realizar tos 
respectivos diagnosticas sobre: necesida
des. preferencias y fuentes de obtenc:ion 
de semillas B nivel de pequenos producto
re. 

Para 1993 Y con participacion de peque
nos agricultores, el INIAA de Peru produ
jo en Cusco 40 1m, en Cajamarcs 40 Tm y 
en Costa 300 Tmj el I~IAP-PROTECA de Ecua

dor 50 Tm y U.A.G.R.M - PA1RUMANl de Bo-
l "da 2S0 Tm 

En el periodo 1991 • 1993, los paises 
conformaron eovresas o grupos de produc· 
tores de semHlas por reglon: 
Ecuador: lN1AP-UNL 3 en Imbabur., 3 en 
Azuay, 1 en loja 
Peru: INlAA 3 en Costa, 1 en Cusco, 1 en 
Cajamarca 
Colombi.: lCA-FEDECAFE 2 en zona central 
cafetera, 1 en Oriente y 1 Marino 
Venezuela: FONAtAP 2 en la zona de OCc;" 
dente 
Bolivia: U.A.G.R.M_- PA1RUMAN1: 3 en San
ta Cruz y 1 en Coch._ 

A partir de 1992, el lN1AP y la UNL del 
Ecuador, realizaron 12 dias de campo, 
FEDECAFE de Colombia 12; y la U.A.G.R.M 
con PAIRUMANI de Bolivia 14; mas un ple
gable adicional por psis, para promocio
nar el uso de .... ill. de calidad produci
da por pequenas OII1'res •• y grupos de a
gricultores. 
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Fuentes de 
verificacion 

Jnforme tecnico del 
subproyecto 

Informes tecnicos 
del subproyecto 

Informes tecnicos 
del subproyecto 

lnfonmes tecnicos de 
los PILG's sobre la 
realizac;on de los 
di •• de c~ 
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Cuadro No. 5 

Objetivos 
Especificos 

2. Se capacito tecni~ 
eos qu<o puedan desa· 
rrollar-adaptar pro· 
yectos similares de 
produce j on de semi
lla de otros paises 

3. Se capacito a los 
productores para que 
sean autosuficientes 
en la produccion y 
conservBcfon de su 
propia semilla a 
corto plazo 

4_ Se promovía la ae· 
tualiz8cion de la le
gislaciQn de semilla 

5 .. Difusion 

Actividades 

Desarrollar metodos 
de venta y distribu
cion de semfl la, ~ 
aseguren su disponi
bit ¡dad en lugares 
epocas y cantidades 
acordes con las nece
sidades del agricul
tor 

Capacitar capacita
dores 

Ejecucion de cursos 
de capacitacion que 
cubran (as fases de 
sietrbra y cosecha 

Realizar reuniones 
interinstitucionales 
con el fin de elabo
rar y promover alter
nativas para cari)ios 
en las leyes de se
millas 

Indlcador.s 

Al ffnal de los 3 anos, cada pols identI
fico U"I sitio de acopio por region para 
dfstribucion y venta de somB las de trl
jol: BolIvIa: CBBA y Santa Cruz. eolom
bia:San Gil, Marino, lona Central Cafe
tera. Ecuador: loja AZuay. Imbebur8~ Ve
nezuela: OCcidente 

En 1991, el CIAT, en Cali, realizo un 
curso para capachar a capacitadores en 
"ProducciDn Artesanal de Semilla" para 
personal de tos cinco paises: Ecuador 3, 
Cotonbia 4: Venezuela 3: Peru 4; y Boli
vie 3: posteriormente a partir del se
gtn:fo semestre de 1991 a 1993, se desa
rrolto un curso por ano en cada pais en 
la misma area 

Entre 1991 Y 1993 se reatizaron en los 
paises, por personal capacitado en CIAT, 
los siguientes cursos: en Peru por lNtAA 
6: en Colombia, leA 6; BOlivia, UACRM Si 
Venezuelo, FONAIAP 6; Ecuador, INIAp·PRO
TECA·UNl 5 

Durante tos 3 anos se promovieron canmios 
dentro del marco del PRQCIANDINO para 
crear un espacio dentro de los reglamen
mentos de produce i on de semi lla, pera la 
produccion artesanal de semi 11a 

Entre 1991 Y 1993 en cada pais se reali
zaron reuniones ;nterlnstitucionales, se 
elaboraron propuestas y se promovieron 
e_ios 8 las leyes y reglamentos actua
les sobre Legislacion de semilla para le
galizar la produccion artesanal 

Mesa redonda en RElEZA 
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Fuentes de 
Ver if i cad on 

Informes tecnicos 
del subproyecto y Cen
tros de distribucion 
en cada poI. 

Informe del curso 
internacional e in~ 
formes de los cursos 
nacionales 

Informes tecnicos del 
subproyecto 

Actas de PROCIANOINO 

Informes de las reu
niones conteniendo 
las propuestas 

Memorias de RElEZA 
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Cuadro No. 6 

MATRIZ DE PlANIFICACION 

Subproyecto 2: Generacion y difusion de tecnologias 
para manejo de cosecha y post-cosecha 

lider: Bolivia; Colaboradores Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela 

Objetivos 
Espec i f f cos 

1.Se recopilaron y 
validaron tecnologias 
de cosecha y post-co
secha 

2. Se mejoraron y ade
cuaron tecnologias de 
cosecha y post-cose
cha 

3. Se difundieron tee· 
nologias de trilla y 
beneficio eficientes 
y economi cas 

4. Se capacitaron 
grupos y tecnicos en 
en el de tecnologi 8S 

de cosecha y post-co· 
secha 

Actividades 

Identificar equipos 
pequenos y promiso
rjos para: trilla, 
l i"1='; eza, secado 

Adaptar y/o fabricar 
prototipos de trilla
doras y de limpieza 
y/o seleccion y de 
secado mediante inves· 
tig8Cion participe
tiV8 

Publicar y difundir 
datos de equipos efi
cientes y tecnologias 
recomendadas de mane j o 

Realizar talleres de 
CaRpO sobre el uso de 
equipos con grupos de 
agricultores 

Indicadores 

Se han identificado 10 equipos promisorios 
de cada pais y se difundieron en la red 
PROFRIZA todos los datos pertinentes has
ta dic. 1991. Los responsables son: Bo
livia, UAGRM; ECuador-UNL; Peru-INlAA¡ 
Colombia-ICA/FEDECAFE¡ Venezuela-FONAIAP 

Se ha seleccionado y fabricado/adaptado 
prototipos de maquinaria y se han compro
bado en el carrpo: ASOPROF, (Bolivia) fa
bricacion Contrato: 6 (1991), 5 (1992) Y 
5 (1993); CATER (Ecuador) fab. CATER: 2 
(1991); 2 (1992), 2 (1993); INIAA (Peru) 
fab. Herrand 4 (1991); 4 (1992) 4 (1993); 
FONAIAP (Venezuela) fab. contrato: 3 (1991) 
3 (1992), 3 (1993) 

Se intercambiaron datos tecnicos sobre los 
equipos fabricados o adaptados a partir 
del 1992 a cargo de UAGRM Bol ivia, CATER 
Ecuador, INIAA Peru, FONAIAP Venezuela, 
CIAT Coloobia 

En el tercer ano se realizo un taller en 
(Bolivia) para conocer equipos y adapta
ciones realizadas a nivel de zona andina 

Se capacitaron grupos de pequenos agri
cultores con la demostracfon de los equi
pos en el caq:>O en las siguientes zonas 

Bolivia 
Peru 
Ecuador 
Venezuela 

1991 1992 1993 
333 

4 4 
2 2 
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Fuentes de 
Verificacion 

Resumen de ta ínfor
macion recopi lada e 
informes de resulta
dos de evaluacion de 
equipos 

Informes tecnicos 

Informes anuales 1992 
y 1993 

Memorias del taller 

Informes tecnico8 
anuales e informe 
final 
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Cuadro No. 6 

Objetivos 
Especificos Actividades Indicadores 

En 1991 CIAT dicto curso para capacitar 
capadtadores en manejo de cosecha y post
cosecha 

Mesa redonda en RELEZA 
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Fuentes de 
Verificacion 

Archivo de eventos 
de la unidad de capa
citacion det CIAT 

Memorias de RELEZA 
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resolver casos concretos, dedicarse a la sistematización y 
recopilación de metodologías. 

En este sentido, se planificó una capacitación para 
capacitadores al inicio del programa, una recopilación de 
problemas en cada pais, la elaboración de estrategias para 
resolverlos, y finalmente la transferencia horizontal y 
sistematización de las experiencias (Cuadro 7). 

6.4 CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS y ASCOCHYTA DE FRIJOL EN 
LA ZONA ANDINA 

El problema de 
en la Zona Andina, 
frijol es joven y 
enfermedades. 

antracnosis y ascochyta está muy presente 
excepto en Bolivia, donde el cultivo de 

aún no han llegado grandes plagas y 

El subproyecto prevee la investigación coordinada y 
conjunta de distintos métodos para combatir o reducir la 
antracnosis y ascochyta, buscando lineas con resistencia y 
eval uando métodos de control qu~m~co, cultural e integrado, 
para transferirse mutuamente los resultados. Contempla un 
vivero regional de antracnosis (Cuadro 8). 

6.5 SISTEMAS ASOCIADOS DE PRODUCCION 

El gran espacio del frijol se encuentra justamente en la 
asociación de cultivos. Este subproyecto se propone continuar 
un proceso de investigación ya iniciado, como es caso de la 
asociación con maiz o café, y abrir nuevos espacios, como es, 
sobre todo, el caso de la asociación con papa, quinua y 
algodón. 

Se prevee mejorar por un lado los sistemas de asociación 
existentes mediante ensayos, y por el otro probar otras 
asociaciones y realizar un análisis económico de su validez, 
para difundir los resultados obtenidos entre los agricultores 
mediante dias de campo; entre profesionales mediante un Curso 
en CIAT y, después; la multiplicación en los distintos paises; 
y finalmente transferir horizontalmente 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 
Perú y Ecuador, ya que sus zonas costeras sufren grandes 
pérdidas a causa de las pudriciones radicales, y a COlombia, 
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Cuadro No. 7 

MATRIZ DE PlANIFICACIOM 

S1.bproyecto 3: Investfgacfon participativa en el diseno 
y epl icacion de experfmentos 

líder: Bolivia; Colaboradores Colombia, Ecuador, Peru. Venezuela 

Objetivos 
Especificos 

t. Capacitacion sobre 
metodologia de inves' 
tigacion participat;· 
va 

2. Se identificaron 
y priorizaron los pro
blemas de cada pais 8 

traves de diagnosti
CO$ participativos 

Actividades 

Capacitar capacita" 
dores 

Curso en los paises 

Se identificaron los 
problemas de cada 
peis 8 traves de diag
nosticas en grupos 
de productores 

Indicadores 

En 1991, el CIAl realizo un curso para 
capacitar a capacitadores en rnvestiga
cion participetiva para tecnicos de los 
5 paises (3 tecnicos por pajs) 

En Colombia. leA realizo un curso sobre 
investigacion participativa para profesio' 
nales y productores (10) en Rionegro en 
1991 

En Bol ivia, la UAGRM~Santa Cruz, real izo 
un curso sobre investig&cion part;cipati~ 
va para 10 tecn;co8 y agricultores en 
1991 

En Peru, INJAA realizo un curso para 10 
tecnicos y agricultores en 1991, Coata 
Lima 

En Ecuador, el lNIAP realizo un curso 
sobre investigacion participativa en laja 
para investigadores y extensionistas re
lacionados al subprayecto 

En "enezuela, el FONAIAP en Maracay en 
1991 realizo un curso sobre investiga
cion participativ8 para 10 tecnicos y 
8gr1cul tores 

Se realizaron los diagnosticas en 1991 
en cada 1..110 de los paises: en Bol ivia, 
la UAGRK de Santa Cruz elaboro 4 diag
nosticos, .1 CIFP de Cochabamba 1, el 
Proyecto Chapare 1: en Ecuador r l. UHL Y 
PROfECA elaboraron 3 diagnosticos en loja, 
y el lN1AP en Azuay 1¡ en Peru el HUM 
en Caj~rca, CUSco y la region de la Cos
ta reaLizo 3 diagnosticos, 1 por cada re
gian; en Colorrbia el ICA en Rionegro 
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Cuadro No. 7 

Objetivos 
Especificos 

3. Desarrollar (a ;n
vestigseion de acuer
do a las condiciones 
propias de cada pa;s 

4. Se difundieron las 
experiencias de in
vestigBcion partici
pativa 

Actividades 

Establecer ensayos 
sobre los probl ema. 
identificados en las 
diferentes zonas o 
cOfIU"li dades 

Taller regional sobre 
investigacfon parti
cipativa a Bgriculto
res 

Recopilar, aunar cri
terios y sistemati
zar las experiencias 

Indicadores 

Ipiales y San Gil elaboro 3 diagnosticos, 
!..nO por regian; en Venezuela el fONAIAP 
en las zonas: central, oriental y occi
dental realizo tres diagnosticos para 
identificar y priorhar los problemas 

A partir de 1992, se inplementaron los 
ensayos en bese a los problemas identi .. 
ficados en el diagnostico 

Se realizo un taller regional en Bolivia 
en 1993 para recopilar, aunar criterios 
y sistematizar tas experiencias logradas 
en cada peis 

En 1993 los agricultores de ceda region 
y cada palS ~ se realizo investi9a~ 
cion particfpativa validaron la tecnoto~ 
gia generada 

Se elaboro un infonme de la sistemstiza~ 
Clan de las experiencias desarrolladas 

Mesa redonda en RElEZA 
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MATRIZ DE PLANIFlCACION 

Subproyecto 4: Control Integrado de Antracnosis y 
Ascochyt. de tri jol en l. Zona Andina 

líder Peru, CO-líder Colombia, Colaboradores Bolivia, Ecuador, Venezuela 

Objetivos 
Especificos 

1. Se determinaron 
les ralas de antrac· 
nosis en la zona an
dina Cdistribucion y 
agresividad) 

2. Se desarrollaron 
metodo 1 og hs de nema
todos de inoculacio· 
nes rapidas, eficien
tes y economices 

Actividades 

Colectar muestras en 
principales zonas 
frijoleras de los 
paises de la Zona An
dina 

Remitir 8 CIAl para 
i dent i ti cae j on 

Monitoreo para cono
cer distribucion de 
razas mediante ensa
yo. 

Indicadores 

El JNJAA-Peru envio 8 CIAl 30 muestras 
representativas de frijol de cusco, Caja
marca y Hueraz, donde se identificaron 
rataS de Colletotrichum lindemuthianum 
en 1991 y 1992 

El leA (Colombia) coLecto muestras repre
sentativas de 15.000 ha en Ant;oquia y 
10.000 ha en Marino e identifico las ra~ 
zas de Colletotrichum lindemuthianum exis
tentes 

El INIAP-Eeuador envio a CIAl muestras 
representativas de fri jot de Inbabura, 
loja, Azuay, Solivar y Chimborezo, ~ 
se identificaron razas de Colletotrichum 
l indetruthi ...... en 1991 

Paurimanj-801ivia envio muestras repre
sentativas de frijol del Valle de Cocha
banba, a CIAT donde se identificaron las 
rBzas de Colletotrichum lindemuthianum en 
1991 

El CIAT enviara la identific8cion de ra~ 
zas correspondiente a cada zona y/o pais 

El INlAA-Peru, desarrollo una metodologia 
de inoculacfon para tamizar por resisten
cia a antracnosis, mediante 8 ensayos du~ 
rante 1991 - 1992 

El ICA-Colombia val ido metodologia. de 
inoculacion para tamizar por resistencia 
a antracnosis y ascochyta, mediante 4 en
sayos restilados en Obonuco y la Selva du
rante 1991 • 1993 
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Cuadro No. 8 

Objetivos 
Especificos 

3. Utillzac;on de las 
mejores l j neas con 
resistencia a an~ 
tracnosis y/o 8SCO~ 
chyta 

4. Se cont;nua desa
rrollando lineas con 
resistencia a antrac~ 
nosis y/o ascochyta 

5. Se desarrollaron y 
probaron metodos eco' 
nomicos de control 
quimico 

Act i vi dades 

VlFAZA Vivero de fri· 
jol de entraenos;s de 
la zona andina 

Cruzas en CIAT/PllG's 
y selection en pobla
ciones segregantes en 
lugares estrategicos 

Evalusc!on de prodUc' 
tos, dosis, frecuen
cia y rROmento de 
epI icacion 

Estudios epifltolog!' 
cos de la antracnosis 

Indicadores 

El INIAP'Ecuador val ido metodologias de 
inoculacion par. tamizar por resistencia 
a antrac:nosis, mediante 2 ensayos en Pi
chincha (Santa Catalina) durante 1992 y 
1993 

El INlAA'Peru contribuyo con 01 menos 10 
lineas con resistencia a antracnosfs al 
vivero regional de antraenos;s de 1990 
1991 VI FAZA 

E l ItA-Colombia contribuyo con al menos 
10 lineas con resistencia a antracnosis 
al vivero regional de antracnosis de 1990 
1991 

El INIAP (Ecuador) contribuyo con 6 1 ineos 
resistentes a antracnosis al vivero re~ 
gional de antracnosis de 1990 . 1991 

El lN1AA~Peru conth",~a seleccionando en 
pobladones segregantes recibidas de CIAT 
para obtener lineas resistentes a antrac· 
nosis que pasen a los viveros regionales 
en 1991, 1992 Y 1993 

El ICA-Colont.i. continua seleccionando en 
poblaciones segregantes recibidas de CIAT 
para obtener lineas resistentes a entrac
nosi. que pasen. tos viveros regionales 
en 1991, 1992 Y 1993 

El INIAP-Ecuador continua seleccionando en 
poblaciones segregantes recibidas de CIAr 
para obtener lineas resistentes a antrec
nos;s que pesen a Los viveros regionales 
en 1991, 1992 Y 1993 

Pairumani identifico 3 lineas con resis· 
tencia a antracnosis, mediante 3 ensayos 
conducidos en el Velle de Cocha_ duo 
rante 1991 • 1993 

El INIAA'Peru determino dos metodos de 
control quilifico economfco de antracnosis, 
mediante 6 ensayos en asociacion en Caja
marca y 6 ensayos en monocul tivo en CUsco 
con pequero. prodUctores durante 1991 y 
1992 
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Cuadro No. 8 

Objetivos 
Especiflcos 

7. Se evaluaron meto· 
dos culturales para 
el control de antrac· 
nosis y 8scochyta 

8. Se encontraron me
todos de control in
tegrado para cada 
pejs 

Actividades 

Distancias de siem
bra-densidades·cober
turs-semi lla 

Ensayos de confirma
cion de metodos 

Indicadores 

El ICA-Col",,*,fa, a traves de la reduecion 
en el nuMero de aplicaciones, ofrece al
ternativas para disminuir el costo del 
control quim;co en 15%, medi ante 6 ensayos 
con pequenos y Medi anos productores de 
Antioquia 1991 - 1993 

El INIAP-Ecuador det ..... ino un metodo de 
control químico economfco de antracnosis, 
mediante- 3 ensayos llevados en JJJbabura, 
Bol ivar y Azuay con pequenos agr;cul tores 
en 1991 y 1992 

El INIM-Peru val ido metodos de control 
cu(turat para control de antracnosis, me
diante 4 ensayos en CUSco (2) y Ca jamar
ca (2) con pequenos productores durante 
1992 y 1993 

El lCA-Colombia logra a traves de valida
don de tecnologías en 6 enseyos en el 
oriente antioqueno ofrecer alternativas 
para disminuir los costos de control de 
antracnosis en lMl 10% con disminucion de 
perdidas en 10X en 1991 - 1993 

El IMIAP-Ecuedor valido metodos de con
troL cultural de antracnosis mediante 4 
ensayos, 2: en Pichincha y 2 en Azuay y con 
pequenos productores y 2 ensayos realiza
dos por la U.M.L de Laja en esa locali
dad en 1992 y 1993 

El lNlAA-Peru logra a traves de 6 ensayos 
en asoc;ac;on y 6 ensayos en monocuLtivo, 
en Cajamarca y Cusca, validar alternativas 
para disminuir costos y uso de fungicidas 
pera el control de antra.ncsis en 10% 1992 
Y 1993 

Pa;rumani valido mediante 2 ensayos al
ternativas de control de antracnosis, pa
ra disminuir en 2:OX. las perdhias durante 
1992 y 1993 
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Cuadro No. 8 

Objetivos 
Espec i f i cos 

9. Transferencia ho· 
rizontal de fonmulas 
para control inte9r8~ 
do 

Actividades Indicadores 

El INIAA-Peru realizo un Taller de Campo 
en el cual se mostraron resultados de va
rias alternativas de control de antracno· 
sis y ascoc:hyta con la pertieipacion de 
20 profesionales de l. zona andina en 1991 

El ICA-Colombia realizo un Taller de Campo 
para mostrar resultadoa de estrategias de 
control de antracnosis y ascochyta con la 
partic;pacion de 20 profesionales del area 
andina en 1992 

El lNIAP·Ecuador realizo un Taller de Cam" 
pa pera mostrar resultados sobre control 
de antracnosis y aseochyta con participa" 
clan de 20 profesionales de la zona ancti· 
na en 1993 

los ejecutores del sub-proyecto elabora" 
ron el informe tecnico final de sus acti
vidades y PAOFRlZA edito el compendio a 
infcios de 1994 

Mesa redonda en RElEZA 
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Cuadro No. 9 

MATRIZ DE PLANIflCACION 

Subproyecto 5: Sistemas Asociados de produccion Frijol·M8iz~ FrijoL-Papa 
frijol-Cane, Frijol-algodon, Frijol-Yuca, frijol-cafe 

lfder: Colombia; Co-lider Peru¡ Colaboradores Bolivia, Ecuador, Venezuela 

Objetivos 
Especificos "et i vidades 

1. Se mejoraron los Ensayos de varieda-
sistemas asociados o des en asociacion 
en rotacion existentes con maiz 
a nivel de investiga-
ciones Ensayos 8gronomicos 

sobre densidad - ni
vetes de fertiliza
cion 
Anallsis economico 

Indicadores 

INlAA (Peru) realizo 6 ensayos por ano 
en: Caj amares , Ancash, Cusco con peque
nos y medianos agricultores entre enero 
91 y diciembre 93, logrando un 
dicienbre 93, logrando lJ1 ar...mento del 20% 
de rentabil idad del sistema asociado me
jorado en relac;on al sistema tradicional 

En Ecuador el INIAP en Inbabura y Azuay 
y el MAG-PRQTECA en laja entre 1991 y 
1993 con ~s y medianos agricul tores 
realizaron 18 ensayos y lograron aumentar 
el 20% de incremento en el sistema maíz/ 
fri jol 

El FONAIAP (Venezuela) realizo 4 ensayos 
en los Andes y 01 Llano con pequenos y 
medianos agricultores entre enero 1991 
y dicieri>re 1993 logrando un incremento 
del 20% de rentabilidad del sistema a.o
ciado mejor en relacion al sistema tradi
cional 

leA (Colombia) realizo 4 ensayos en cada 
local;dad (l. Central Cafetere, Antioquia 
Harino) de variedades yagrcnomico con 
pequenos y medianos agr;cul tares logrando 
un incr-..to del 20X de rentabit idad en 
el sistema asociado con respecto al tra
dicional 
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Cuadro No_ 9 

Objetivos 
Especificos Actividades 

2. Se evaluaron alter- Ensayo de variedades 
nativas de asociacfon en asociacion con 
y/o rotacion con otros cultivos 
ot ros cut t j YOS 

Ensayo sobre dens ida· 
des y distanciamien
tos de siembra. Ni
veles de fertiliza
cion. Analisis econo
mico 

Indicadorft 

Peirumeni (Bolivia) realiza 2 ensayos en 
Cochabomba con pequenos y medianos agri
cultoresw entre enero de 1991 Y diciembre 
de 1993, logrando .... incremento del 20" 
de rentabil ida del sistema asociado en 
relecion al sistema tradicional 

IWlAA (Peru), mediante 3 ensayos por ano 
de asoclecion algoclon-frljol real izados 
en Chincha y 3 ensayos/ano de asociacion 
frijol-cana en Tnujillo eon ~s y 
medianos agricultores logra identificar 
entre enero 1991 y diciembre 1993 alter
nativas posibles de asociacion que per
mitiren aumentar tas areas y rentabilidad 
del cultivo del frijol 

En Ecuador, entre 1991-1993 y con peque
nos 8gricultores_ el lMlAP en 1mbabura 
y el HAG-PROTECA en Loja realizaron 12 
ensayos (6 y 6) Y lograron identificar 
al ternativas posibles para alDentaf las 
areas y rentabilidad del sistema 

ItA (Colonbia>, mediante Z ensayos de 
asocfacfon de frijol·yuca; y 2 de frijol
ca fe realizados en la zona cafetera y 
2 ensayos frijol·papa en el Oriente An· 
ti oqueno por ano, desde enero de 1991 
hasta ditien"bre de 1993, con pequenos y 
Medianos a9ricultores~ logro identificar 
alternativas posibles de asociacfon que 
permHan incrementar las areas y rentabi· 
lidad del cultivo del frijol 

[CA. (Col00018), mediante 2 ensayos por 
&nO real izados ton pequenos y rne<H anos 
agricul torea entre enero 1991 y diciembre 
1993 en la Zona Central Cafetera, 2/arto 
en Narino y 2Jano en el Oriente Antioque
no, determino densidades de siembra y 
niveles de fertilizacion adecuado. que 
peílli titan obtener l.M'l8 mayor rentabi 1 i w 

dad en los sistemas asociados frijol·cana 
cafe, yuca y papa 
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Cuadro No" 9 

Objetivos 
Especificas 

3. Se difundieron 
los resultados obte~ 
nidos 

Actividades Indicadores 

INIAA (Peru) mediante 3 ensayos/ano de 
densidad de siembra en el sistemo de 
algodon frijol en Chincha y 3 ensayos/ 
ano en el sistema cana frijoL en Trujitto 
con pequenos y meeU.nos agricultores lo
gro identificar entre 1991 hasta diciem
bre 1993 densidades de siembra que pero 
",ften aunentar la rentabil ¡dad de los 
sistemas asociados indicados 

El FONAIAP (Venezuela) mediante 3 ensayos 
en asociacion frijol-cafe en los Andes 
(Tachira) con pequenos agricultores logra 
identificar entre enero 1991 y diciem
bre '993, alternativas posibles de 8S0· 

ciaeion que penwitiran aumentar area y 
rertabilidad del cultivo del frijol 

El ItA (Colombia), mediante 4 dia. de 
cM1'O/ano, en las zonas de tos ensayos. 
realizados, difundfo los resultados ob
tenidos en los diferentes sistemas eJe 
asocfacfon a los que asistieron 50 agri
cultores/die de campo 

INlAA (Peru) mediante 1 dia de e_/ano 
en cada uno de lo. lugares (5) donde se 
realizaron los ensayos, difundio los re
sultados obtenidos en (os diferentes sis
temas de asodacion a los que asistieron 
no menos de 20 agricUltores/di a de e_ 

PAIRUMANI organizo un dia de c_/ano a 
partir de 1992 para difundir los resulta" 
dos obtenidos con participadon de SO 
agricultores del area de influencia del 
proyecto 

En Ecuador entre 1992"1993 y con pequenos 
agricul tores el INIAP en ¡_bura y Azoay 
real iazo 4 dias de c_ y el NAG PROTEtA 
en loja 2, logrando participaeion total 
de 280 agricultores para mostrar resul
tados de .s .. lacion malz"frijol 
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Cuadro No. 9 

Objetivos 
EspecHicos 

4. Se capacitaron pro· 
fesionales en el ma
nejo agronomico-eco
nomico de sistemas 
asociados 

Aetividades 1 neH cadores 

FONAIAP (Venezuela) realizo 10 dia. de 
c8ft1XJ en las lonas de bajo estucHo entre 
los anos 1992 y 1993 para difundir entre 
30 agricul tores c/u las tecnologies gene
radas acerca de mejoramiento de sistemas 
asociados de produccion 

Mesas redondas sobre sistemas de culti
vos en RELEZA (91, 92, 93) 

Los ejecutores del sub-proyecto Sistemas 
Asociados escribieron los resultados de 
los ensayos restilados y PROFRIZA publi
co el cQI1lM!ndio 8 inicios de 1994 

Se realizo un curso internacional en CIAT 
sobre sistemas asociados maiz-frijol en 
1992 para capacitar capacftadores de los 
5 paises de la zona andina 

El INIAp·PROTECA en Cuenca realizo un 
curso de 2 fases, (1 octubre 92, 2 juliO 
93) para extensionistas y agricultores 
sobre BSGCi&eion maiz-frijol con el tin 
de adiestrar en nuevas tecnologias 

FONAIAP (Venezuela) realizo durante 1992 
cursos de capacitacion en dos fases pera 
20 profesionales tecnicos y agricultores 
en la zona central y andina, en el mejo~ 
remiento de sistemas asociados de maiz· 
frijol 

En Colombia se realizaron dos cursos: uno 
sobre frijol-maiz para 25 profesionales 
dictado por lCA, el otro sobre frijol 
eafe dictado por FEDECAFE durante 1991 

El INIAA-Peru realizo un curso en la 
asociacion ma¡z-frijol (2 fases) en Ca
jamare.: sept. 1991 y ~rzo 1992, para 
15 prof .. fonal .. y 10 agrieul tores de 
la sierra" 
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que tiene grandes daños en las zonas de Rionegro, Nariño y 
Oriente Antioqueño. En la primera fase de PROFRIZA, se tuvo 
que dejar de lado, ya que, a pesar de incidir enormemente en 
algunas zonas, no está tan repartido por toda la Zona Andina 
como la antracnosis (Cuadro 10). 

Comenzando por muestreo e identificación de patógenos 
asociados a la pudrición radical, se prevee desarrollar líneas 
con tolerancia a pudriciones radicales y resistencia a 
nemátodos, desarrollando al mismo tiempo métodos culturales e 
integrados para el control. 

Los resultados se difundirán mediante días de 
zonas de influencia del subproyecto y se 
horizontalmente mediante un taller regional. 

campo en las 
transferirán 

6.7 EVALUACION y DIFUSION DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DE PLAGAS 

Sobre el tema de manejo de plagas los conocimeintos son 
muy pocos, y el apoyo del CIAT al principio resulta de gran 
importancia. Por eso, este subproyecto comienza con una 
capacitación en CIAT, después de la cual los técnicos realizan 
un recorrido para identificar plagas y evaluar su importancia. 
Tras esta fase de diagnóstico, se comienza a evaluar métodos de 
control químico y cultural, para difundirlos en RELEZA y 
mediante una pUblicación (Cuadro 11). 

6.8 MEJORAMIENTO DE LA SIMBIOSIS FRIJOL-RHIZOBIUM 

El Rhizobium es un tema muy prometedor en caso de que por 
fin se logren éxitos aplicables, pero en el cual no hay 
seguridad absoluta de poder obtener variedades y cepas 
adecuadas a grandes áreas de la zona. Ya existen cepas 
eficientes en laboratorio, que funcionan en Centroamérica, en 
ColOmbia, y en algunas zonas de Perú, pero fallan en otros 
lugares. Este subproyecto se propone prObar las cepas en 
distintas zonas de la región, para encontrar soluciones 
aplicables a mayor nivel (Cuadro 12). 

Para ello se evaluarán cepas de Rhizobium en campos de 
agricultores, a fin de elegir las más promisorias y evaluar sus 
combinaciones con variedades de los viveros regionales, y 
posteriormente trasladar las combinaciones a campos de 
agricultores. Se incluye la difusión de los resultados a nivel 
internacional. 
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Cuadro No. 10 

MATRIZ DE PLANIFICACIOH 

Subproyecto 6: Se determinaron metodos para disminuir las 
perdidas por pudriciones radicales 

Lider CoLombia; Co-Lider Peru¡ CoLaboradores Bolivia, Ecuador, Venezuela 

Objetivos 
Espec i f i' cos 

1. Se identificaron 
especies de patogenos 
asociados con el com
plejo de pudriciones 
radicales 

Actividades 

Colectar muestras en 
zonas con problemas 
en cada pais 

ldentificacion en ca
da pais y remision a 
ClAl en casos espe
ciales 

1 ndi cadores 

INlAA (Peru) remitio a CIAl (a mediados 
de 1991) muestras de plantas de frijol 
colectadas en Huaral, Chincha, Chiclayo 
y Trujilto, Cajamares y Cusco para la 
identificacion de especies de patogeno 
asociados al complejo de pudriciones ra
dicales 

E\ lHlAP (Ecuador) remitio a CIAr mues
tras de plantas de frijol colectadas en 
Imbabura y Laja para la identificacion 
de patogenos asociados al complejo de pu. 
driciones radicales 

LA UAGRM (Bolivia) recolecto muestras de 
plantas de frijol en Santa Cruz e iden4 

tifico especies de petogenos causantes de 
pudriCiones radicales en 1991 

El CIAr envio a Peru y Ecuador los re
sultados de especies de patogenos as0 4 

ciados al compleja de pudriciones radica
les a finales de 1991 

El leA (Colombia) recolecto muestras en 
Narino, Antioquia y Zona Central Cafete~ 
ra, para identificar especies de patoge
nos asociados a pudriciones radicales en 
1991 

El FONAIAP Y la U.C.V en Venezuela reco· 
lecto IMJestras en la Zona Central y 
OCcidental para identificar especies de 
patogenos asociados al c"""lejo de p<.drf· 
ciones radicales durante 1991 
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Fuentes de 
Ver if f caci on 

• Informes de resul
tado de Identifica· 
cion 
• Informe tecnico del 
subproyecto 

• Informes de resul
tado de identifica· 
cion 
· Informe tecnico del 
subproyecto 

• Informes de resul
tado de identifica· 
cion 
• Informe tecnico del 
subproyecto 

• Informes de resul
tado de identifica
cion 
• Informe tecnico del 
subproyecto 

• Informes de resul
tado de identifica· 
cion 
• Informe tecnico del 
subproyecto 

• Informes de resul
tado de identifica· 
cion 
• Informe tecnico del 
subproyecto 
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Cuadro No. 10 

Objetivos 
Especificos 

2. Se desarrollaron 
lineas con toleran
cia a pudriciones y/o 
resistencia a nemato· 
dos 

Actividades 

ldentificacion de pro
genitores con resis· 
tencia a nematodos 
Y/o tolerancia 8 pu
driciones 

Hibridaciones y selec
e i anes de lineas re
sistentes y/o toLe
rantes a pudriciones 
radicales y nematodos 

Viveros regionales 
de pudriciones racH
celes 

Indicadores 

INIAA (Peru) evaluo en 1990 germopla_ 
y selecciono progenitores con resistencia 
o tolerancia 8 pudriciones radicales en 
Cajamarea, Chincha, Cusco y Chiclayo 

INIAA (Peru) Inicio en 1992 seleccion de 
lineas con resistencia a tolerancia 8 pu
driciones radicales ~iante el estable
cimiento de "" vivero por ano con pobla
ciones segregativas en Chincha, Chiclayo, 
Cusco y Cajamares 

El lNJAA (Peru) organizo y distribuyo en 
1993 lI"'I vivero regional de lineas de fri
jot arbustivas con resistencia o toleran
cia 8 pudriciones radicales para su ins
tatac10n en la zona central y occidental 
de Venezuela y Chiclayo . Trujillo y 
Chincha con el fin de seleecionar l ¡neas 
adaptadas en cada local idad 

El INlAA (Peru) inicio en 1991 seleccion 
de lineas con resistencia a nematodos me
diante el establecimiento de un vivero 
por ano con poblaciones segregantes en 
Chincha y Trujillo 

ICA (Colombia) evaluo en 1991 germoplas
ma y selecciona progenitores con resis· 
tencia o tolerancia a pudriciones radi
cales en Narino y Antioquia 

El ICA (Colombia) inicio en 1992 selec· 
cion de lineas con resistencia o toleran
cia a pudriciones mediante el estableei
.. iento de lMl vivero por ano con pobla
ciones segregantes en Narino y Antioquia 

El ICA (Colombia) organizo y distribuyo 
en 1993 U"I vivero regional de lineas de 
frijol volubles con resistencia o tole
rancia a pudriciones radicales para su 
instalacion en Cusco r tajamares, Narino 
y Antioquia con el fin de seleccionar li
neas adaptadas en cada local idad 

FONAIAP (Venezuela) evaluo en 1991 ger
moplasma y selecciono progenitores con 
resistencia o tolerancia a pudricfones 
radicales en las zonas central y occiden
tal 
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Informe teenico del 
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Informe tecnico del 
subproyecto 

Informe tecnico del 
subproyecto 

Informe tecnfco del 
sullproyecto 

Informe tecnico del 
sullproyecto 
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Cuadro No" 10 

Objetivos 
Especificos 

3. Se desarrollaron 
y evaluaron metodos 
culturales para el 
control de pudricio
nes 

Actividades 

Practicas culturales 
• Rotacion, densidad 
· Incorporacion, ma
teria organic8 
• Tratamiento semilla 

Indicadores 

El FONAIAP (Venezuela) Inicio en 1992 se" 
leccion de lineas con resistencia oto· 
lerancia a pudriciones .ediante el esta
bl ec i mi ento de dos vi veros por ano con 
poblaciones segregantes en la zona cen
tral y occidental 

El FONAIAP (Venezuela) organizo y distri
buyo en 1993 U"I vivero regional de li
neas con resistencia o tolerancia a pudri
ciones radicales para su instalacion en 
las zonas central y occidental con el fin 
de seleccionar Uneas adaptadas en cada 
zona 

CIAT realizo cruzamientos de progenitores 
resistentes a pudriciones radicales con 
variedades de interes en la zona andina 

INlAA (Peru) desde 1991 valido mediante 
ensayos de tratamiento de semUla en Ca
jamarea, Cusco, Chincha y Chicleya (un 
ensayo/ano) metodos eficientes de control 
cultural de pudrjciones radicales que 
permitan redudr las perdidas de plantas 
en U1 20% 

nUM (Peru) mediante ensayos reaUzados 
desde 1991 en eajamarca,. Chincha yehi
clayo (un ensayo/ano) logro determiner 
metodos efidentes de incorporadon de 
materia organica que permitan reducir en 
un 20X las perdida. de planta por efecto 
de pudriciones radicales 

El INIAP (Ecuador) desde 1992 val ido me" 
diante ensayos de tratamiento de semilla 
en InCabura (2 ensayos/ano) como motodo 
eficiente de control cultural de pudri
ciones radicales que penmitan reducir 
las perdidas de planta. en un 20X 

ICA (Colori>ia) desde 1991 valido mediante 
ensayos de trat8fliento de semilla en Na
r;no (2 ensayos/ano) y Antioquia (2 en" 
sayos/ano) como metodo eficiente de con
trol cultural de pudriciones radieale. 
que permitan reducir las perdidas de plan
tas en lXI 20X 
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Verificacion 
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subproyecto 
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CUadro No. 10 

Objetivos 
EspecUicos 

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

5. Se determinaron 
metodos eficientes 
de control integrado 

6. Transferencia ho· 
rizontal de metodos 
de control 

Actividades 

Practicas culturales 
Plantas trBfll'8s 
Rotaciones 
Labranza 

Ensayos de confirma" 
donde metodos de 
control 

Taller regional de 
pudriciones radicales 
nematodos 

Publicacion de resul
tados 

Indicadores 

La U.A.G.R.M (Bolivia) desde 1992 valido 
mediante ensayos de tratamiento de Senil

!lo en Santa Cruz (2 ensayoslanol COll1O 
... todo eficiente de control cultural de 
puc:lriciones radicales que presentan re
valuar lo perdidas de planta en .., 20% 

FONAIAP (Venezuela) desde 1991 val ido me
diante ensayos de tratamiento de semi
llas en el centro (2 ensayos/ano) y occ;
dente (2 ensayos/ano) como metodo eficien
te de control cultural de pudriciones 
radicales que permita reducir las per
didas de plantas en (.11 20% 

JNlAA CPeru) mediante ensayos de rota
ciones y labranzas realizadas desde 1991 
hasta 1993 en Chincha y Trujillo (2 en
sayos/ano) logro determiner metodos cul~ 
tureles eficientes pera el control de ne
matodos que permitan reducir las perdi
das en IOX 

El ¡HIAP (Ecuador) mediante ensayos de 
rotaciones y labranza real izados desde 
1991 hasto 1993 en l_r8 y Loja (un 
ensayo/ano) logro determinar metodos cul
turales eficientes pera el control de ne
matodos que permiten redJcir las perdi
das en 10" 

INIAA (Peru) val ido en 1993 metados de 
control integrado de pudriciones en Caja
marca (2 ensayos/ano) y Cusca (2 ensayos) 
y rnetodos de control de pudriciones y 
nematodos en Chincha (2 ensayos) y Chi
clayo (2 ensayos) y Trujillo (2 ensayos) 
mediante los cuales se logro reducir per
didas causadas por el c"""lejo de pudri
ci ones y nematodos en 30% 

INlAA (Perul realizo en 1992, 1993 un 
dia de c_'ano de control de la. pu
driciones radicales y nematodos en cada 
U")O de (as siguientes local idades Caja
marca y Cusca, Chincha, Tnujfllo y 
Chiclayo con partfcipacfon de no _ 
de 20 agricul tores en cada di. de c_ 
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Informe tecnico del 
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Cuadro No. 10 

Objetivos 
Espec i f i cos Actividades Indicadores 

ICA (CoIOllt>ia) real ho en 1992 y 1993 lI'l 

di. de campo para mostrar la eficiencia 
de (os Mtodos de transferencia de semi
lla para eL control de las pudriciones 
radicales en Narino y Antioquia con 
partfcípecfon de no menos de 20 agrf· 
eul tores en cada di 8 de c~ 

FOMAIAP (Venezuela) realizo en 1992 y 
1993 un di. de c""",, para mostrar l. 
eficiencia de tos metados de tratamiento 
de semilla para el control de la pudricio
nes radicales en Jd;)abura con participa
cion de no menos de 20 agricultores en 
cada d;. de c""",, 

INIAP (Ecuador) r •• lizo en 1992 y 1993 
11\ dia de CBq)O para mostrar ta eficien
cia de los metados de tratamiento de se
mi l (a para el control de tas pudriciones 
radicales en lnbabura con participacion 
no menos de 20 agricultores en cada dia 
de c,""", 

Fuente. de 
Verificacion 

Informe tecnfco del 
s..q,royecto 

Informe tecnico del 
subproyecto 

Informe tecnico del 
subproyecto 

PROFRIZA·CIAT organizo en 1993 en Colombia Informe del Taller 
Lr'I taller regional de pudriciones radiea .. 
les y nematodos con participacion de es-
pecial istas de los paises de la z.ona an-
dina 

Los cinco paises realizaron una publica
cion con sus resultados obtenidos 
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Cuadro No. '1 

MATRIZ DE PLAN/F/CAC/ON 

Subproyecto 7: Se evaluaron y difundferon estrategias pera 
manejo y control de plagas 

Lider: Ecuador; Colaboradores Solivia, COlombia, Peru, Venezuela 

Objetivos 
Especificos 

1. Se identificaron y 
prforizaron las prin
cipales plagas en los 
paises de (e zona 
andina 

2. Se determinaron 
niveles de dano de 
las principaLes pla
gas 

3. Se determinaron 
los productos quími
cos mas eficientes 
para control 

4. Se determinaron 
metodos de control 
cul tural 

5. Transferencia de 
resuttados obtenidos 

Actividades Indicadores 

En 1991, el CIAl, en Call, capacito a 6 
tecn;cos de los paises: Peru 2; Venezue· 
(a 1, Ecuador 1, Colombia 1 y Bolivia 1, 
pera luego desarrollar la experiment8cion 
en los paises 

Se efectuaron recorridos para identificar 
plagas, hacer un listado de ellas y de
terminar su importancia 
Peru 6: Costa Norte t, Centro 2 y Sur 3, 
Bolivia 6: eBBA 2; Sta. Cruz, Valle 2 y 
Llano Z, Colombia 5, Ecuador 5 y Vene" 
zuela 3 

Se conocen (os niveles de dano de las 
pdndpales plagas mediante ensayos/ano: 
1 Ecuador (/H/AP) 2 Peru (IHlAA), Costa 
3, Colombia (/CA) 2, Venezuela (FONA/AP) 
4 

Se tienen recomendaciones sobre los pro
ductos quimicos mas eficientes y las do
sis que se obtienen mediante ensayos: 
Venezuela - FONAIAP: 2 x ano 
Ecuador - INIAP: 3 x ano 
Peru - IMIM: 5 x ano 
Bolivia - UAGRM: 2 x ano 

Se t j enen recomendad ones sobre metodos 
de control cultural, mediante ensayos/ano 
Venezuela (FOHAIAP) 2: Colombia (/CA): 2 
Ecuador (/NIAP) 2, Peru (/N/AA) 3 Y Soli
via (UAGRIf) 2 

Se elaboraron y publicaron los resulta
dos al final de 1993 

Mesa redonda en RELEZA 
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fuentes de 
Veriticacion 

Informe del evento 
en el archivo de la 
unidad de capacite
cion CIAT 
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sLbproyecto 
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sLJ:proyecto 

Informes tecnicos 
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Informe tecnico del 
sLbproyecto 

PLblicacion 

Memorias de RELEZA 
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Cuadro No. 12 

MATRIZ DE PlANIFICACION 

Subproyecto 8: Mejoramiento de la Sirrbiosis 
frijol Rhizobiun en c&qlO 

Líder: Venezuela, Co-lider: Peru, Colaboradores: Bolivia, Colombia y Ecuador 

Objetivos 
Espec i f; cos 

1. Se evaluaron cepas 
de las ya disponibtes 
para (a lona en cam
pos de agricultores 

Actividades 

Ensayos en campos de 
agricultores en cada 
zona de i~rtanci8 
frijolera por pe;s 

2. Se evaluaron 15 Instalar ensayos en 
cCllfi)inaciones cepa- coordinacion con los 
(S)variedad (3) en cam- agronomos responsa
pos de agricultores bles de los viveros 

regionales (VIARZA) 

1 ndi cadores 

FONAIAP, I.V.I.C en Venezuela realizaron 
en la zona occidental, oriente y central 
entre los anos 1991 y 1992, 18 ensayos de 
eveluacion de 20 cepas de Rhizob;~ por 
ensayo, seleccionando 5 promisorias 

Pairumani, Proyecto Chapare y la U.A.G.R.M 
en Bolivia realizaron en los valles y 
tropicos de Cochabamba y Santa Cruz, en
tre Los anos 1991 y 1992, 2 ensayos de 
evaluacion de 20 cepas de Rhizobil.rn por 
ensayo, ObteniendOse 5 promisorias 

INlAA, U.N.C., U.S.C.H., U.S.A.A en Peru 
realizaron, en Cusco, eajamarcs, Truji' 
llo, Chincha, Arequipa, Ayacucho, entre 
los anos 1991 y 1992, 42 ensayos de eva
luacion de 20 cepas de Jthizobiun por en
sayo, seleccionando 5 promisories 

ICA (Colombia) realizo en la zona cafete
ra, Oriente Antioqueno y Narino entre los 
anos 1991 - 1992, 12 ensayos de evalua
cion de 20 cepas de RhizobiU'ft por ensayo, 
seleccionando cinco cepas promisorias 

INIAP, ESPOCH, U.N. Loja, en Ecuador, 
realizaron en Imbabura, Chimborazo, Loja 
entre los anos 1991 - 1992 14 ensayos de 
evaluacion de 20 cepas de Rhizobiun por 
ensayo, seleccionando 5 promisorias 

FONAIAP, U.C.V, I.V.I.C. en Venezuela 
realizaron durante 1991 y 1992 en La zo
na occidental, central y oriental 6 ensa
yos del vivero VIARIA con 25 genotipos 
de frijol, de los cuales se selecciona
ron 3 .ateriales eficientes en La fija
cion de nitrogeno 
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Verificacion 

Informes tecnicos 
del Sub-proyecto 1991 
y 1992 

Informes tecnicos 
del Sub-proyecto 1991 
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Informes tecn;cos 
del Sub-proyecto 1991 
y 1992 

Informes tecnicos 
del Sub-proyecto 1991 
y 1992 

Informes tecnfcos 
del Sub-proyecto 1991 
y 1992 

Infonmes tecnicos 
del Sub-proyecto 1991 
y 1992 
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Cuadro No. 12 

Objetivos 
EspecificO$ 

3. Se evaluaron 15 
combinaciones cepa 
(S)-variedad (3) en 
campos de agriculto
res 

Actividades 

Ensayos de ca~ con 
las mejores eombina~ 
ciones cepa-variedades 
frijol para cada zona 

IndIcadores 

PafruMani, Proyecto Chapare y U.A.G.R.M 
en 801 !vis real! zaron cUante 1991 y 1992 
en les zonas de los valles y trapitos de 
Cochabemba y Llanura de Santa Cruz, a 
ensayos del vivero VIARZA con 25 genoti
pos de fri jol, de (os cueles se sefeccio· 
naron 3 meteria(es eficientes en la fija
cion de nhrogeno 

INlAA, U.N.C, U.S.e.H, U.S.A.A en Peru, 
ratizaron durante 1991 y 1992 en tusco, 
Calamarea, Trujillo, Chincha, Arequipa, 
Ayacucho 12 ensayos del vivero VIARZA con 
25 genotipos de frijol, de los cuales se 
seleccionaron 3 MateriaLes eficientes en 
la fijacion de njtrogeno 

ICA (Colombia) reslizo en la zona cafe
tera, el Or-iente Antioqueno, y la zona 
Narino, entre los anos 1990-9', 18 en
sayos del vivero VIA,RZA con lM1 total de 
25 materiales, ltegandO a selecc;onar 
por lo menos 3 ~ter;8les eficientes en 
la fijadon de nitrogeno 

INIAP, ESPOCH, U. de Laja en Ecuador rea· 
l;zaron en Imbabura, Ch;mborazo, Laja 
entre los anos 1991 y 1992 6 ensayos del 
vivero VIARIA con 25 genotipos de frijol, 
de los cueles se seleccionaron 3 n.ate
riales eficientes en la fijacion de ni
trogeno 

FONAIAP, U.C.V., I.V.I.C (Venezuela) en 
las zonas occidentales, central y orien
tal real izaron c),¡rante 1993 9 ensayos 
en los que se evaluaron las 15 mejores 
asociaciones de variedades de frijol-ce
pas de Rhizobh. obtenidas en los estu
dios anteriores 

En Bolivia pairumani, Proyecto Chapare 
y la U.A.G.R.M, realizaron tanto en los 
Valles y tropicos de CothsbMba como 
en el Stb trapico de Santa Cruz, desde 
enero del 1991 hasta did..ore 1993, en 
total lZ ensayos evaluativos de 15 
mejores asociaciones de variedades 
de fri jol cepas de Rhizobí ... que se 
obtwieron en los estudios anteriores 
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Cuadro No. 1Z 

Objetivos 
Especificos 

4. Difusion de los 
resultados obtenidos 

Actividades Indicadores 

INIA, U~N.C. U.S.C.K, U.S.A.A en Peru, 
realizaron en CUsco, taJamarea, Trujilto 
Chinche, Arequipa, Ayaeucho, en 1993, 18 
ensayos. en los c,Je se evaluaron las 15 
mejores asociaciones variedades de fri
jol-cep&s de flhizobi\lft obtenidas en los 
estudios anteriores 

lCA (Colombia) en la zona cafetera, 
Oriente Antioqueno y Marino realizo 
durante 1993 9 ensayos en los que se 
evaluaron las 15 mejores asociaciones de 

varfedades de frijol-cepas de Rhizobiun 
obtenidas en los estudios enteriores 

INIAP, U.N.l. (Ecuador) en 1mbabura, Chim
borazo y Loja real izaron durante 1993 6 
ensayos en los que se evaluaron las 15 
mejores asociaciones de Y8ri&dades de 
frijol·cepes de RhizObium obtenidas en 
los estudios anteriores 

Los ejecutores del sub-proyecto RhizObio
logia escribieron los resultados de los 
ensayos realizados y PROFRIZA publico el 
c""""",,io a inicios de 1994 

Mesas redondas sobre Rh j zobil.n en RElE
ZA (91·9Z·9Z) 

Taller de c"""" en 1992 con participacion 
de 3 tecnicos por pe;s pera evaluar los 
avances del sub-proyecto y t.X'liformizar 
estrategias pare el ultimo ano del sub
proyecto 

55 

Fuentes de 
Verificacion 

Informe tecnico del 
subproyecto 1993 

1 nforme tecni co 
del Sub-proyecto 1993 

Informe- tecnico 
1993 

Publ icaeían 

Memor i as RElEZA 

Informe del Taller 



• • • • 
•• 
I 
I 

• • • 
I 
I 
I 
I 

• 
I 

• 
I 

• 

6.9 FOMENTO DEL CONSUMO DE FRIJOL 

El fomento del consumo es un aspecto prioritario en 
Ecuador, y de relevancia en Bolivia y Perú. El subproyecto 
contempla un diagnóstico sobre consumo y preferencias de frijol 
en los tres países, el estudio de formas de preparación y 
conservación atractivas para el consumidor, y estrategias de 
difusión en medios de comunicación, mediante folletos, y con 
agentes promotores (Cuadro 13). 

Los tres países involucrados ya han realizado acciones en 
este sentido. Este subproyecto incluye actividades caras, como 
spots en TV: es importante resaltar que el Ministerio de Salud 
Pública de Ecuador ya tiene aprobado un programa de fomento al 
consumo de frijol, que podría cubrir gran parte de las 
actividades previstas, y que en Bolivia se cuenta con la 
infraestructura de la U.A.G.R.M., sobre todo con el canal de 
TV. Los paises participantes expresaron que su interés estriba 
ante todo en coordinarse y aunar esfuerzos para encontrar 
conjuntamente las estrategias de fomento adecuadas. 

6.10 MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS EN EL CULTIVO DE FRIJOL EN 
IADERA 

En este subproyecto se trata de encontrar formas de 
combatir la erosión en el cultivo de frijol, aspecto que 
interesa sobre todo en zonas con mucha pendiente. Hay pocas 
experiencias acumuladas, por 10 que se partiría de experiencias 
en el cultivo de café en Colombia, que están más avanzadas. El 
subproyecto comprende la validación de tipos de labranza de 
conservación, equipos agricolas apropiados, ensayos para 
evaluar prácticas culturales, y finalmente la validación de 
métodos integrados de conservación, para transferirlos 
horizontalmente en un taller regional y en RELEZA. El grupo 
considera que es necesario el asesoramiento de uno o más 
consultores en este proceso (Cuadro 14). 

6.11 ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 

Partiendo desde el amplio espectro de análisis que permite 
PPO, el grupo decidió incorporar como subproyecto regional a la 
comercialización como aspecto necesario para incentivar el 
cultivo. sin embargo, se limita a otorgar apoyo 
predominantemente mediante una red internacional de información 
sobre precios y volúmenes de oferta y demanda. También se 
propone realizar estudios sobre la comercialización actual en 
los tres paises participantes, para poder apoyarla mediante 
recomendaciones (Cuadro 15). 
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Cuadro No_ 13 

MATRIZ DE Pl~NIFICACIOM 

Subproyecto 9: Fomento del ConSlIIIO del Fri jol 

lfder: Ecuador; Colaboradores Bolivia, Peru 

Objetivos 
Especificos 

1~ Se realiza diagnos· 
ti co de consUOQ y 
preferencia del fri· 
jol 

2. Se realizan estu~ 
dios superar dificul
tades reLacionadas 
con el consuno de 
frijol (Generacion de 
tecnologia> 

Actividades 

Estudio nacional CAP 
conocimiento actitudes 
practicas sobre el con
SUllO de frijoL 

Elaborar metodologia 
de seleccion de varie
dades por consURi dores 

Intercambio de resuL
tados interpaises 

Diagnostico de los 
efectos de agroquimicos 
en la salud de Los con
sunidores 

Recopilar metodologia 
de preparad on 

Experimentos con meto· 
dos de preperac;on para 
superar los problemas 
de ti_ de coccion 
y flatulencia 

IncHcadores 

El Ministerio de Salud (Ecuador) realizo 
una encuesta CAP sobre consumo u prefe
rencieLes de frijol, a nivel nacional en 
1991, primer trimestre 

El MSP Ecuador mediante un sondeo de opi
nion anual por tres anos, logra elaborar 
la metodologia de selecc::ion de variedades 
de frijol 

La UAGRM (Bolivia) con apoyo de ASOPROF 
realizo una encuesta CAP sobre consumo y 
preferencias de frijol en 3 ciudades y 6 
pueblos en 1991 

La UAGRM (Bolivia) mediante el un sondeo 
de opinion anual por 3 anos, logra cono~ 
cer las preferencias las preferencias de 
variedades de frijol 

El INIAA (Peru) coordina las acciones de 
que se real i zara una encuesta CA.P sobre 
consumo y preferencias de frijol en 
Cusco y Uma en 1991 

El INIM (Peru) mediante un sondeo por 
ano clJrante 3 anos logro desarrollar l.X'Ia 

metodologia de seleccion de variedad por 
tonsl.ll'lidores 

El MSP (Ecuador), mediante investigacion 
operativa en Z local idades urbanas mar· 
ginales y 2 rurales de diferente nivel 
de altura de las provincias de Pichincha 
y Chimborazo, estudia el probl_ de la 
flatulencie asociado al consumo del fri~ 
jol a diei.r. de 1992 
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Cuadro No. 13 

Objetivos 
EspecificO$. 

3. Se establecio la 
metodologia para fo' 
mentar el c:ons~ de 
fri jol 

4. Elaboraclon de ma~ 
terial 

Actividades 

EstucHar sistemas de 
conservacion casera del 
fr;jol, a nivel de con
sunidor 

- Revision de experien
cias 
• Díseno ele metodología 

Elaboracion de material 

Indicadores 

El MSP (Ecuador) mediante investigacion 
operat ha en 2 local i'c~ades urbanas y Z 
rurales de la provincia de Imbabura, lo· 
gra determinar factores que pueden con· 
tribuir a disminuir el tief11'O de coccion 
y los costos del conslnO de fri jot, a dici-... ele 1992 
El INIM (Peru) dispone de metodos ele 
preparacfon para superar problemas de 
tiell'pO de c:occion c~obados mecUante 
experimentos 2 en Cusco y 2 en l iN en 
1991 

El INIM (Peru) estudia el problema ele 
la flatulencia asociada al consumo del 
frijol, en Cajamarca, Cusco en 1991 

La UAGRM (Bolivia) en 1991 en coordina' 
cjon ton ASOPROF real izo experimentos de 
conservacion casera de frijol en 3 comu
nidades rurales y 1 club de madres urba~ 
no en Santa Cruz y 1 rural en Cochaban'ba 
con ISTA 

El MPS (Ecuador), mediante revision bi
bl iografica, ha obtenido Infonnoclon ele 
las experiencias de los paises sobre ta 
metodologias de fomento aL consuno de 
frijoL y hl desarrollado la metodologia 
de fOO1eMto del consUltO, a julio de 1991 

El M5P (Ecuador) elaboro el siguiente ma
terial: 1 docunental video en 1 ano 
40 
50 essettes quechua 10. 20 ano 
50 casettes quechua 10. 20. ano 
6 spots TV, 2 suptementos periodisticos, 
3 postero promoclonal .. , 2000/6 laminas 
de educ&cion part;c;pativ8 para promocio
nar y fomentar el cons...., ele fri jol 

La UAGRM (Bolivia) con apoyo ele ASOPROF 
preparo 2 spota ele TV ano, 1 boletin pa' 
ra agricultores ano, 1 juego de sonovisos 
con 30 juegos en e.panol y quechua (92) 
1 Juego de c .. sete en castellano y que' 
chua con 30 copias en 1991, 2 recetarios 
91 y 92, 30 postero, 1000 copi •• cada una 
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Cuadro No. 13 

Cbjetivos 
Especiflcos 

5. Se capacitaron 
agentes promotores 
de tecnologias rela
relacionadas al con
Buno 

6. Difusion dol mate
rial 

Actividades Indicadores 

El INlAA (Peru) de •• rrolla material pora 
difurdlr la promocion y fomento del con
sumo de frijol Mediante la elaboracion 
del siguiente material de cCIDU)icac1on: 
15 coplas audio tutoriates, 10000 nota. 
infonmativas (tiradas), 1000 folletos 
(tiradas), 20000 plegables, 20 copia. so
no avisos, 3 poster (con 5000 copias), 
10 articulos periodisticos, 2 recetarios 
(5000 copias>, 2 videos de 20 copia, ca
da \nO, 2 suplementos periodfstico/ano 

El INJAA (Peru) organizo 2 seminarios por 
ano para capecitar 8 promotores en tecno
logia relacionada al consuno con 25 par
ticipantes cfu en 1992 

la UAGRM contrata servicios da un espe
c;alista y se realiza 1 taller de capaci
tad on/ano para 10 promotores de COf'lSU'nO 

1 en Santa Cruz y 1 en Cbba. 

El M5P (Ecuador) realiza 6 tatleres pora 
9 agentes promotores del consumo en Cuito 
Cuenca, Laja a d;cferi>re de 1992 

El MSP (Ecuador) a traves de medios masi
vos selecc;onados (rad;o-TV), realha 2 
c~nas de III mes de duracion en 4 ciu
dades Qui to, Cuenca, Loja, lbarra ciJran
t. 1993 

El MSP (Ecuador), en colaboracion con la 
division de desarrollo comunitario y S8~ 
{ud familiar integral, desarrolla 20 cur
sos-talleres comunltarios y de participa
cion popular en 4 ciudades Quito, Cuenca 
Loja, lbarra l durante 1993 

La UAGRM (Bolivia) reati.a 1 campana de 
radio/ano de- promodon en ciudades de 1 
mes de duracion y en 3 dudades con TV en 
areas tropicas y valles 

ASOPROF y la UAGRM (Bolivia) realizan 35 
tallers/ano educativos con clubes de ma
dres y organizacfones comunales en 
Santa Cruz y PairunanifIBTA en los va
lles 
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Cuadro No. 13 

Objetivos 
Espec i f i cos 

7. Cons&gui r apoyo pa
ra el fomento del con-
5\Il10 (ex·post) 

8. Se evaluo el pro· 
ceso del fomento al 
consumo (ex-post) 

9. Mesa redonda de 
comercfaljz8cion y 
COI1SUIIO en RElEZA 

Actividades 

Involucrar organismos 
nacionales e internacio· 
nales de cooperacion 

Encuesta CAP modifi
cada: ver canbi os de 
actitud 

Indicadores 

El INIAA (P.ru) y el Instituto de Inves-
3 talleres: uno en Lima en ... yo de 1992 
con la participacion de 30 ellbs de Ma
dres y 22 asocfacfones comuna(e$, otro 
en Cajamarca en agosto de 1992 con (8 

asistencia de 30 rondas c~sinas 

En cada país se efectuaron 2 reuniones 
con instituciones relacionadas con con
SLIIIO para involucrartos en el fomento del 
consUllO en 1991 y 1992 

El MSP (Ecuador) al fin.l de 1993 re.liza 
una encuesta CAP modificada en 4 ciuda
des: CUito, Cuenca. laja, Ibarra para me
dir el impacto de la estrategia de fomen
to del Consl6llO de frijol. mediante el 
cambio de actitudes y preferencias 

La UAGRM (Bolivia) coordina que se reali
Ce «.na encuesta CAP mocHffcada para medir 
el impacto de la estrategia de fomentos 
de frijol mediante can:,iQS de actividades 
y preferencias 

El JNJAA (Peru) coordine que se realice 
una encuesta CAP modificada para medir 
el impacto de la estrategia de fomento 
del frijOl mediante cambio. de activida
des y preferencias en lima y Cusco, 1993 

M •••• redonda. en RELEZA (1991, 199Z, 
1993) 
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Cuadro No. 14 

MATRIZ DE PLANIFICACION 

Subproyecto 10: Manejo y conservaci'on de suelos en el cul tfvo 
de frijol en ladera 

Lider: Colombfa, Colaboradores: Bolivia, Ecuador, Peru, Venezuela 

Objetivos 
Especificos Act;v;dedes 

1. Se validaron tipos Ensayo 
de labranza de conser-
vacion para cada pais 

I nen cadores 

En Colombia ¡CA y FEDECAFE a partir de 
1991 mediante dos ensayos por ano val i
daren metodolog;as de la labranza de con~ 
servadon de suelo, con pequenos y me
dianos agricultores, en Las siguientes 
zonas: Central Cafetera, Antioquia y San
tander, logrando demostrar a los agricul
tores que esta practica reduce la erosion 
en un 20" 

En 80livia el CFP y CIFEMA a partir de 

Fuentes de 
Verificacfon 

Informes del subpro
yecto 

Informes del subpro-
1991, mediante 2 ensayos validaron meto· yecto 
dologias de Labranza de conservacion de 
suelos con pequenos agricultores en Aiquile 
y Tareta, logrando demostrar a los agri-
cultores que esta practica reduce la 
erosion en ..., 20X 

El ¡NIAP (Ecuador) a partir de 1991, me- Informes del subpro-
diente 2 ensayos por ano val ido metodolo- yecto 
gias de labranza de conservac:ion de sue-
los con pequenos y medianos agricultores 
de Jmbabura, Loja y Azuay, logrando de-
mostrar a los agricultores que esta prac-
tica reduce la erosion en un 20% 

El F!lfjAIAP (Venezuela) a partir de 1991 Informes del subpro' 
me<Hente un ensayo por ano val ido meto- yecto 
dologias de labranza de conservac1on de 
suelos, con pequenos y medianos agricul-
tores de la lona oriental, central y oc-
cidental, logrando demostrar a tos agri-
cultores que esta practica reduce la ero-
Slon en LI") 20l 
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Cuadro No. '4 

Objetivos 
Especificos 

2. Se determi naron 
los equipos agrico
las apropi ados para 
las labranzas de con
servacion 

Actividades 

Ensayo 

Indicadores 

El ICA Y FEDECAFE (Colombia) lograron 
identificar equipos agrícolas adecuados 
pera redudr en U1 201 las perdidas por 
erosion ocasionadas por practicas cultu· 
rales inadecuadas mediante ensayos re8l;~ 
zados entre 1991 y 1993 en Zona Central 
cafeter., Antioquia y Santander (dos en
sayos en coda lotalidad) 

El C.F.P y CIFEKA (Bolivia) lograron 
identificar equipos agrlcol8. adecuados 
para redJei r en LI'\ 20X las perdidas por 
erosion ocasionadas por practicas cultu
rales inadecuadas, mediante ensayos rea-
l izados entre 1991 y 1993 en Alquile y 
Tarata (dos ensayos/ano en cada tocaUdad) 

El IHIAP (Ecuador) logro identificar 
equipos Bgricolas adecuados para reducir 
en lM1 20X las perdldas por eros; on oca
sionadas por practjeas culturales inade
cuadas medí ante dos ensayos real izados 
entre 1991 y 1993 en lnéabura, loja y 
Aluay (Total = 6 ensayos) 

El INlAA (Peru) logro identificar equipos 
agricolas adecuados para reducir en un 
20X las perdidas por eroslon ocasionadas 
por pracHcas culturales inadecuadas 
mediante un ensayo por ano durante 1991 
a 1993 en las zonas de: Cuseo y Cajamar· 
ca. (1 ensayo/ano/localidadl 

El FOHAIAP (Venezuela) logro Identificar 
equipos agricolas adecuados para reducir 
en "" 20X las perdi das por eros i on ocaw 

sjonadas por practicas culturales inade
cuadas medí ante f.I'I ensayo por ano durante 
1991 a 1993 en las lonaS central, occi
dental y oriental. 1 ensayo/ano/lotalidad 
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Cuadro No. 14 

Objetivos 
Especificos 

3. Se validaron prac
ticas culturales que 
favorecen en la con· 
servacion de suelos 

Actividades 

Ensayos para evaluar 
el efecto de las 
malezas en la canser
v8ciOll del suelo - agua 

Val idacion de efectos 
de materia organice 
de varias fuentes, 
abonos verdes y las 
no quemas en t a con
servacion de suelos 

Ensayos de sistemas 
de sierrbre para la 
conservacion de sue
lo, forme de siefJbr8~ 
arreglo del sistema 

Indi cadores 

ICA Y FEDECAFE (Colombi.) valióoron me' 
todos integrados de conserv8cion, median
te ensayos real f zedas en c~ de peque
nos y Medianos agricul torea entre 1992 y 
1993 en las loc.lldades de zona central 
(4), Antioqui. (2) y Santander (2) com
probando que estas ... todologl •• , permiten 
reducir la erosion en .... de 30%. (Total 
4 ens.yos) 

El CFP y CIFEMA (Bolivi.) validaron meto
dos integrados de consevad on medi ante 
ensayos real izados en C8q)OS de pequenos 
V medianos agricultores entre 1992 - 1993 
en las local idades de Aiqui le y Tarata 
(1 en •• yo/local idad/ano) c~obando que 
estas metodologias permiten reducir la 
erosion (Total 4 ensayos) 

El lNIAP (Ecuador) val ido metodos inte· 
grados de conservac;on mediante ensayos 
re-ali:zados en canpos de pequenos Y media· 
nos agricultores entre 1992 y 1993 en 
la. loc.1 idades de labure, Leja y Azuay 
(2 local ¡dades/ano) .""1'I"obando que .st •• 
metodologias permiten reducir la erosion 
en mas de 3Q% (Total 6 ensayos) 

El IN/AA (Peru) validaron metodos inte
grados de conserv8cion mediante ensayos 
realizados entre 1992 - 1993 en c_ 
de pequenos Y medianos 8gricul tores en 
las local idades de Cuaco y C.j .... r •• (2 

ensayos p<)r ano) ."",,robando que •• ta. 
metodologias permiten redicir la erosion 
en mas de 30% (Total 4 ensayos) 

El FOMAIAP (Venezuela) val ido metodos 
integrados de conservacion mediante en
sayos real izados en c&q:IOs de pequenos y 
medianos agricultores entre 1992 • 1993 
en l •• loc.lidades da Andes y Centro (1 
loc.lldadiano) comprobando que esta meto
dologia permite reducir la erosion en 1118$ 

de 30% (Tot.1 4 ens.yos) 
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Cuadro No. 14 

Objetivos 
Especificas 

4. Se compraba la 
eficiencia de nuevas 
nolog'ias en la con
serv8clon de suelos 

Actividades 

Validacion de motados 
integrados de conser
vaeion en cada pais 

Elaboracion de publi
c!iCfOf"'les con enfoque 
regional 

5_ Se trens/irio ho' raller regional sobre 
rizontalrnente las tec- tecnolog1a de conser-
no(ogies generadas Vle10n de suelos 

Mesa redonda sobre 
manejo y conservacion 
de suelos en RElEZA 

Indicadores 

lCA Y FEOECAFE (Coloobia) lograron de· 
teminar practicas de control de It8Lezas 
incorporadas de ... teri. organice, forma 
y distribucion de si_ra que favorecen 
en ma. de 3ft t. conserv8ci on de suelo 
sin dism;rA.lr Loa rencHmientos de frijol 
mediante ensayos realizados entre 1991 
y 1993 en las siguientes local idades: 
Zoan Central Cafetera: 1 ensayo/ano, 
Antioquia: 1 ensayo/ano, Santander 1 en
sayo/ano 

CFP y CIFEMA (Bolivia) lograron determi
nar practicas de control de malezas, in
corporacion de ntteria organice forma y 
distribucion de siembra que favorecen en 
mas de 30% la conservacion de suelo, sin 
disminuir 10$ rendimientos de frijol me· 
diante los ensayos realizados entre 1991 
y 1993 en: Aiquile y Tarata 2 ensayos en 
cada zona/ano, (Total 4 ensayos) 

IN1AA (Peru) logro determinar practicas 
de control de malezas, incorporacion de 
materia organice, fonna y distribucion 
de sienbra, que favorecen en mas de 30% 
la conservacion de seulo sin disminuir 
tos rendimientos de fri jol mediante en
.ayos realizados entre 1991 y 1993 en 
Cusco y eajamarea; 6 ensayos en total 

FONAIAP (Venezuela) logro determinar prac· 
ticas de control de malezas, incorpora" 
cíon de materia organice, forma y distr;
buc:fon de siewmra que favorecen en mas 
de 30% la conservacion de suelo sin dis· 
minuir los rendimientos de frijol medion
te ensayos realizados entre 1991 y 1993 
en las siguentes zonas Central, OCciden
tal y oriental 

PROFRIZA - CIAT realizo un taller inter
nacional en 1993 sobre tecnologia de con
servacion de suelos (sub region) Colonóia 

Se efectuo Ilesa redonda sobre manejo y 
conservacion de suelos RElEZA (91-9Z-93) 
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Cuadro No. 14 

Objetivos 
Especificos 

6. Asesoramiento de 
uno o mas consul tores 
profesionales en cuan
to 8 conservacion de 
suelos 

Actividades [ndi'cadores 

los paises de la region recibieron ase
soramiento de un especialista: 10 diasl 
paia, entl"<! 1991 • 1993 
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Cuadro No. 15 

MATRIZ OE PlANIFICACION 

Subproyeeto 11: Se elaboraron estrategias de comercisliz8cJon 

Lider; Bolivia; Colaboradores Ecuador, Peru 

Objetivos 
Especificos 

1. Se efectuaron es· 
tudlos sobre canales 
internos de comercia· 
llzBeian de frijol 

2. Organizar un sis
tema de informacion 
de: precios, volunenes 
de oferta y demando 

Actividades 

Realizar un estudio 
sobre el funciona
miento de los siste
mas de comercializa
cion en cada pais 

CClfJl.Jnlcar cada 3 me
ses entre la red an
dina el t~rtamien· 
to de precios, oferta 
y demando 

Programa internacio· 
nal con apoyo a PRO
FRIZA 

Indicadore. 

ENAC (Ecuador) realizo un estudio median
te sondeo, sobre sistemas de comerciali
zacion en las zonas de produccion de 
Azuay, leja, 1mbabura y las principales 
de eonslInO, hasta 1993 

ASOPROF efectuo un estudio nacional so· 
bre el funcionamiento de tos sistemas de 
comerciallz8elon en 1991 mediante sondeos 
en las principales lonas productivas y 
de conslInO (Sta .. Cruz". CochabanOa, thu
quito, larija, le Paz 

INIAA (Peru) en 1991 realizo estudios so
bre comercializacion en 5 lonaS (Cusco, 
Cajamarca, Chincha, Chiclayo, lima y Hua
ru:o) mediante encuestas y sondeos en las 
zonas de produccion y conSlIf)() (mercados) 

ENAC (Ecaudor) recopila informecion so
bre precios, vol",,"",," de oferta y de
manda y la envia cada 3 meses a Bolivia 

ASOPROF con apoyo PROFRIZA estableeio un 
sistema de inforll\acion sobre precios, 
oferta y demanda recopi lando datos red
bidos de los 5 pais.s y pUblicandolo tri
mensualmente por la red PROFRIZA desde 
1991 

INlAA (Peru) en 1991, recopila informa
tion sobre volunenes, variedades, deman
da y precios. Envia esta inforNcion a 
Bol ivia 
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Cuadro No. 15 

Objetivos 
Especificos 

3. lnvestigacion pi
loto sobre ventas no 
tradicionales 

4. Se realizo estu· 
dios preliminares so· 
bre procesamiento y 
comercializacion de 
frijol procesado 

5. Se difundieron lo. 
resultados 

Actividades 

• Ferias libres. 
. Venta directa de la 
CORU'1fdad c~ina 8 

grupos consl.IDidores 
- Experimentos con 
diferentes presenta
ciones 

Estudios de pre-fac
tibilidad de proce
sado y comercializa
cion del frijol pre
cocido 

Recopilar experien
cias de procesamiento 
y comercial ¡zacion 
del frijol pre·cocido 

Me.a redonda en RELE· 
ZA con IIconsl.lnOl( 

I ndi cadores 

ENAC (Ecuador) en colaborecion con EN
PROV1T realizo una investig8cion sobre 
c"",ra/venta no tradicional de frijol 
en Ooito y Cuenca a nivel de 5 mercados 
poputares l 2 ferias libres, 5 ferias ba
rriales 2 veces al ano en 1991 y 1992 

ASOPROF e.alus la rentabilidad y faeti
bit ¡dad de ventas directas al consunidor 
unbano y rural a traves de sus organiza
ciones en el Dpto. de Santa Cruz en 1991 
y 1992, Y docu1tenta los resultados 

El INJA <Peru) organfza sistemas no tra
dfc;ona(es de comercializacion piloto en 
Chic(ayo, Cajamarea, Cusca, Chincha; du
rante 1991 ~ 1993 tratando de conectar 
di rectamente al productor con el consu· 
midor 

la UAGRM (Bolivia) efectuo un estudio de 
pre-factibilidad de frijol pre-coc;óo en 
Santa Cruz en 1991 y ensayos de venta en 
1992 si los estudios son positivos 

Mediante experimentos realizados se ob
tuvo recomendaciones sobre preferencias 
de presentac;on para el mercado, en Santa 
Cruz, durante 1991 - 1992 
Responsable: ASOPRQF 

En 1991, INIA (Peru) en la Estaeion Ex· 
perimental Agroindustrlal de la Molina 
eveluo 10 variedades de frijol para ser 
procesada en verde y seco 

Hesa. redonda. en RELEZA en 1991 a 1992 
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7. PRIORIZACION DE LOS SUBPROYECTQS REGIONAT~S y SUS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Tras terminar la planificación de los subproyectos con sus 
objetivos especificos, actividades, indicadores y fuentes de 
verificación, se procedió a la priorización de éstos. 

La priorización se realizó a sabiendas de que no hay un 
monto fijo o asegurado para financiar el programa, y tiene por 
objeto que, en caso de tener que reducirse el presupuesto, los 
donantes consideren la opinión de los paises miembros de 
PROFRIZA. Para priorizar cada pais obtuvo el mismo número de 
votos de primera prioridad (3 puntos), segunda prioridad (2 
puntos) y tercera prioridad (1 punto), que algunos paises no 
necesitaron agotar ya que para establecer sus prioridades 
utilizaron menos votos. Los representantes de cada pais 
formaron grupos y se decidieron. Posteriormente se revisaron 
los resultados pais por pais, permitiéndoles matizar su 
prioridad por subproyecto entre 6 categorias:sumamente 
importante, bien importante, regular, poco importante, muy poco 
importante, ningún interés nacional (Ver Anexo V). 

La priorizac~on se realizó a nivel de objetivos 
especificos, principalmente por dos consideraciones. 

Cuando un subproyecto interesa a muchos paises, sus 
objetivos obtienen alta prioridad. La suma del puntaje 
total obtenido por el subproyecto, dividido por el número 
de objetivos que tiene (ya que si no un subproyecto con 
muchos objetivos tiene más posibilidades de acumular 
puntajes que uno con pocos objetivos), da una impresión 
global de la importancia que el subproyecto tiene dentro 
de PROFRIZA. 

Dentro de cada subproyecto hay objetivos de mayor y menor 
relevancia para los paises. Al establecer los 
subproyectos, ya se determinó que todos eran importantes 
dentro de la red, y que, dentro de lo posible, no se debia 
excluir a ninguno. La priorización por objetivos permite 
mantener todos los subproyectos, pero eliminar objetivos 
no prioritarios, o reducir actividades previstas dentro de 
ellos, en caso de faltar financiamiento. 

Al revisar los resultados de la priorización surgieron 
algunas sorpresas. Por ej emplo, la antracnosis considerada 
como un proyecto altamente importante, sólo logró un lugar 
intermedio. Al aclarar este punto se comprobó que, 
efectivamente, ésto correspondia a la realidad. Bolivia aún no 
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tiene estos problemas por ser el frijol un cultivo muy joven; 
Colombia ya ha avanzado mucho en su investigación y tiene otras 
prioridades: Ecuador antepone el fomento del consumo, el 
control de plagas, y la producción artesanal de semilla: y para 
Venezuela prima todo lo que sea extensión, capacitación y 
transferencia de investigación participativa. 

La producción artesanal de semilla es un subproyecto que 
sin duda interesa a todos los paises por igual. Hay otros 
subproyectos como por ejemplo Investigación participativa, que 
interesan mucho a algunos paises (Bolivia y Venezuela, 
preocupadas por aumentar su producción), y bastante menos otros 
(Colombia), pero como promedio obtienen un puntaje alto. 

En los presupuestos por subproyecto aparecen las 
prioridades que cada pais ha otorgado a los distintos objetivos 
específicos y el puntaje total que ha recibido cada objetivo 
específico (Cuadros 16-27). 

En caso de reducción de presupuesto, el grupo recomienda 
al donante el siguiente proceso de selección: 

1. No eliminar subproyectos, sino eliminar objetivos con baja 
prioridad dentro de los subproyectos en caso de no sufrir 
la coherencia del subproyecto, y reducir el número de 
actividades dentro de los objetivos con baja prioridad en 
caso de ser necesarios para la coherencia del subproyecto. 
Respecto a capacitación, sobre todo a nivel internacional, 
y a eventos de transferencia horizontal, se recomienda 
bajar el número de actividades, pero en ningún caso 
eliminarlas totalmente. 

2. En caso de tener que eliminar subproyectos el grupo 
recomienda priori zar los que son de interés para toda la 
Zona Andina y no sólo para algunos paises, por mucha 
importacia que tengan dentro de éstos. Esta recomendación 
está guiada por la idea de una sola red, en la que 
predominan intereses comunes. 

También se puede considerar que los proyectos de 
Pudriciones Radicales, Simbiosis Frijol-Rhizobium, Manejo y 
conservación de suelos en ladera, y, parcialemnte, 
Investigación Participativa, han sido propuestos para su 
financiamiento al BID por PROCIANDINO. Sin embargo, aunque 
PROCIANDINO es muy optimista en cuanto a conseguir este 
financiamiento, no tiene la confirmación oficial de que éste se 
otorgue. Además, se descarta totalmente que los proyectos 
presentados por PROCIANDINO se puedan iniciar a principios de 
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1991, al mismo tiempo de los de PROFRIZA. Lo más probable es 
que, en caso de conseguirse los fondos, los proyectos comiencen 
a principios de 1992, creándose un desfase con PROFRIZA. 
Finalmente, cabe recordar que PROCIANDINO no ha sometido sus 
proyectos a discusión en el taller PPO, ha expresado su 
disposición a proceder en sus proyectos de la manera 
planificada en Cali. 
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- - -- ---------------

CUADRO 16.' PRESUPUESTO SUSPROTECTO 1: PROOUCCION ARTESANAL DE SEMILLAS 

OSJETlIIO ITEM VENEZUELA BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL ITEM 

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

1 DIAGNOSTI CO 3: 450 (3) 3: 450 (3) 4: 600 (3) 3: 450 (3) 4: 600 (3) 15 2550 

ASISTENCIA TECNICA A 

PEQUEIloS PROOUCTORES 1000 1000 1000 1000 2000 6000 

ORGANIZACION A PEQUE NOs 

PROOUCTORES 300 300 300 300 600 1800 

DIAS DE CAMPO 9: 900 14:1400 12:1200 12: 1200 20:2000 6700 
'-1 .... TRIPTlOO 1500 EJEMPLARES 500 500 500 500 500 2500 

2 CAPACITACION (CIAT) 3:3000 (3) 3:3000 (3) 4:4000 (3) 3:3000 (3) 4:4000 (2) (17000) 14 17000 

3 CURSOS LOCALES 6:2400 (3) 5:2000 (3) 6:2400 (3) 5:2000 (3) 6:2400 (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 44 52750 

( ) Indica puntaje otorgado al objetivo especifico por el paSs: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



.~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUADRO 17.- PRESUPUESTO SUBPROYECTO 2: MANEJO POST COSECHA 

OBJETIIIO ITEM BOLIVIA COlOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL !TEM 

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

RECOPlLACION y VAL ID. 
TECNOLOGIA 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 
CURSO 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 USS 87750 

( ) Indica pIIltaje otorgado al objetivo específico por el país: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUADRO 18,- PRESUPUESTO SUSPROYECTO 3: INVESTlGACION PARTlCIPATlVA EN EL DISEAo y APLlCACION DE EXPERIMENTOS 

OBJETIVO ITEM SOLIVIA COl.CMSIA ECUADOR PERU VENEZUElA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL lTEM 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ POR OIIJETlVO) US$ 

CAPACITACION CIAT 
(15 TECNlCOS) 3000 C3l 3000(1) 3000 (1) 3000 (2) 3000 (3) (15000) 10 15000 

CURSO EN CADA PAIS 700 roo 700 700 700 3500 

2 DIAGNOSTICas 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 

..:J ENSA VOS POR ZONAS EN 
lo> 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 C1l 300 (1) 300 (1) 300 C3l 9 1500 

TALLER REGIONAL EN BOliVIA 15000 15000 

RELEZA 5000 5000 

TOTAL POR PAIS 9400 (3) 6roO (1) 6700 (1) 6700 (1,25) 6roO (3) 35000 37 56200 

TOTAL GENERAL US$ 56,200 

S/COlCMBIA, S/VENEZUELA 13,400 

US$ 42,800 

( ) Indica p,ntaje otorgado el objetivo especffico por el país: 3 máxima prio,..idad; 1 baja prioridad 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aJADRO 19.- PRESUPUESTO SUBPROYECTO 4: CONTROl. INTEGRAOO DE ANTRACNOSIS y ASCOCKYTA EN lA ZONA ANDINA 

OBJETIVO !TEM BOLIVIA COLCMBIA EaJADOR PERU VENEWElA PROFRlZA PR I OR I DAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL !TEN 

US$ USS USS USS USS USS POR OBJETIVO) USS 

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

2 DESARROLLO DE METODOlOGIAS 
DE INOCULACIONES RAPIDAS, 
EFICIENTES y ECONOMICAS (1) 1600 (2) 800 (2) 3200 (3) (1) 9 5600 

3 UTIlIZACION DE LAS MEJORES 
LINEAS CON RESISTENCIA A 
ANTRACMCSIS y ASCOCHYTA (1) 600 (3) 600 (3) 1200 (1) (1) 9 2400 

-J 4 SE CONTlNUAN DESARROLLANDO .... 
LINEAS CON RESISTENCIA A 
ANTRACNOSIS Y/O ASCOCHYTA 800 (2) 1600 (3) 800 (2) 1600 (3) (1 ) 11 4800 

5 SE DESARROLLARON Y PROBARON 
METODOS ECONOMICOS DE 
CONTROL QUIMICO DE 
ANTRACNOSIS (1) 1500 (3) 750 (3) 1500 (3) (1 ) 11 3750 

6 SE EVALUARON METODOS 
CULTURALES PARA EL CONTROL 
DE ANTRACNOSIS y ASCOCKYTA (1) 1500 (3) 1000 (1) 1000 (1) (1 ) 7 3500 

7 SE ENCONTRARON METODOS DE 
CONTROL INTEGRADO DE 
ANTRACNOSIS Y ASOOCHYTA (1) 400 (1) (1) 1200 (1) (1) 5 1600 



-------------------

CIlJETI'IO ITEM BOLIVIA COlCJIBIA EaJAIlOR PERU VENEZUELA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL !TEM 

US$ US$ US$ USS USS USS POR 08JETIVO) uss 

8 TRANSfERENCIA HORIZONTAL 
DE FORMULAS PARA 
CONTROL INTEGRADO-TALLER (1 ) (1 ) (1 ) (1) (1) 20000 5 20000 

9 INFORME IMPRESO (1) (1 ) (1) (1 ) (1) 500 5 50D 

TOTAL POR PAIS 875 (1,25) 7425 (2,9) 4150 (1,9) 10300 (2,0) (1) 20500 73 43250 

--.l ( ) Indica puntaje otorgado al objetivo específico por el país: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 
\11 
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CUADRO 21.· PRESUPUESTO SUSPROYECTO 5: SISTEMAS ASOCIADOS DE PROOUCCION 

OOJETlIlO lTEII BOliVIA PERU COlClf81A VENEZUELA ECUADOR PROFRlZA PRICRIDAD TOTAL 
(PIIITAJE TOTAL ITEII 

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

MEJORAMIENTO SISTEMAS 6:1500 (2) 18:4500 (2) 12:30()0 (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 ASOCIACION Y/O ROTACION 

CON OTROS CULTIVOS 

-.J 
0\ 3 DIFUSION DE RESULTADOS 

(OlAS DE CAMPO) 2: 200 (1) 15:1500 (2) 12: 1200 (2) 10:1000 (2) 18:1800 (1) 8 5TOO 

4 CAPAClTACION 1400 2800 1400 1400 7 7Il00 
• CURSO NACIONAL 

2 FASES 

• CURSO EN CIAT, CALI 5000 5000 
• RELEZA (1) (1) (1) (3) ( 1) 5000 5000 

TOTAL POR PAIS 17110 (1,25) 16400 (2) 17500 (2,25) 7650 (2,25) 107110 (1,75) 10000 38 63950 

( ) Indica pntaje otorgado al objetivo especifico por el palo: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUADRO 22.' PRESUPUESTO SUBPROYECTO 6: DETERMlNACION DE METODOS PARA DISMINUIR PERDIDAS POR PUDRICIONES RADICALES 

C8JETlVO !TEN BOLIVIA COlOMBIA ECUADOR PERU veNEZUELA PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL !TEN 

US$ USs USS USS USS USS POR C8JETlVO) USS 

IDENTl FlCACION 

ESPECIES 1: ]S (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 100 

NEMATODOS 6: 1200 8: 1600 

50 

3 METODOS CULTURALES 

PUOR I ClONES 4: 800 (2) 4: 800 (2) 4: 800 (2) 7: 1400 (2) 4: 800 (2) 10 4600 

~ 4 METODOS CULTURALES 
~ NEMATODOS (1 ) (1) 6: 1200 (2) 6: 1200 (2) (1 ) 7 2400 

5 METODOS CONTROL 

INTEGRADO (1) 4: 800 (2) 4: 800 (2) ID: 2000 (3) (1) 9 3600 

6 TRANSFERENCIA HETODOS 

CONTROL 

OlA DE CAMPO (1) 2: 200 (1) 1: 100 (1) 5: 500 (1) 2: 200 (2) 6 1000 

TALLER 15000 15000 

PUBLlCACION 500 1000 1000 1000 1000 4500 

TOTAL POR PAIS 1375 (1,2) 4325 (2,0) 5300 (2,2) 11250 (2,3) 3350 (2,0) 15000 58 40600 

PROFRlZA (15000) 25600 

( ) Indica p.I'1taje otorgado al objetivo específico por el pefs: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



-------------------

llJADRO 23.' PRESUPUESTO SUBPROYECTO 7: EVAlUAClON y DlfUSION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

CIIJETlI'O !TEN BOLIVIA COI.Q48IA EClJADOR PERU VENEZUELA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 

(PUNTAJE TOTAL ITEN 
USS USs USS USS USS USS POR OBJETIVO) USS 

CAPACITACION PERSONAL 1: 1500 (3) 1: 1500 (2) 1: 1500 (3) 2: 3000 (1) 1: 1500 (2) 11 9000 

IDENTIFICACION PLAGAS 6: 1000 5: 800 5: 800 6: 1000 3: 500 4100 

2 ENSAYOS 300 (2) 600 (2) 600 (3) 900 (3) 1200 (Z) 12 3600 
-.¡ 
O) 3 ENSAYOS PUBLlCOS 600 (3) 600 (1) 900 (3) 1500 (1) 600 (2) 10 4200 

4 ENSAYOS 600 (2) 600 (2) 600 (3) 900 (1) 600 (2) 10 3300 

5 PUBLICACIONES 100 (1) 100 (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 

( ) Indica FU'ltaje otorgado al objetivo especifico por el pafs: l máxima prioridad; 1 baja prioridad 



~.-- - -----------------

CUADRO 24.· PRESUPUESTO SUBPROTECTO 8: SIMBIOSIS FRIJOl' RHlZOBU ... 

OBJETl\lO ITEM BOlIVIA COLl14BIA ECUADOR PERIJ VENEZUELA PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL !TEM 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ PCI! OBJETI\IO) US$ 

1 EVALllACION CEPAS 24: 6000 (2) 12: 3000 (3) 14: 3500 (2) 42: 10500 (3) 16: 4500 (3) 13 27500 

2 EVAlllACION 

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

--.¡ 3 EVALUACION 

'" CtIIIB I NAC 10/1 12: 3600 (2) 9: 2700 (3) 6: 1800 (1) 18: 4800 (2) 9: 2700 (3) 11 15600 

4 DIFUSION y 

PU8lICACION 150 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (1) 150 (3) 7 750 
RELEZA 5000 5000 

TALLER 15000 15000 

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

( ) Indica PlIltaje otorgado al objetivo especff;co por el pafs: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



- - -- ---------------
CUADRO 25.' PRESUPUESTO SUBPROYECTO 9: CONSlI40 

OBJETIVO ITE" BOliVIA ECUADaI PERU PROFRI2A PRIORIDAD TOTAL 

1 ENCUeSTA C.A.P 3 CIUDADES CUSCO y 

3 PUEBLOS 1200 (3) NAC 2500 (3) LIMA 1000 (1) 7 4700 

- DIAGNOSTICO 
EFECTOS AGROQUIMlCOS 500 500 

- SONDEOS DE OPINION (1 X AlIO) 450 (1 X ANO) 450 450 1350 

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

• CONSERVACION (5 COMUNlD) 500 (2) 500 

3 REVISION BIBLIOGRAFICA 50 (2) 50 (3) 50 (2) 150 
o:> 
o DESARROlLO DE HETCOOlOGIA 200 (2) 7 200 

4 ElABORACION DE MATERIAL - DOClMENTAl 1000 (3) 1000 (3) 1000 (3) 9 3000 
VIDEO 

- SPOTS TV (6) 1200 1200 1200 3600 
- SONOIIISO (50 d) 1110 (40 cop) 1300 <20 cop) 900 3310 

ORIGINAL Y 30 COP 
- CASSETS ESPAAOL 550 550 550 1650 

ORIGINAL Y 50 COP 
- CASSETS EN OJECHUA 550 550 550 1650 
- SUPLEMENTO PERICO 100 500 500 1100 
- POSTERS (3Xl000) 3000 3000 (2) 3000 9000 

5 CAPACITACION 6 TAlLERES 3000 (2) 3000 (3) 3000 (1) 5 9000 
500 c/u 



-------------------

OBJETIVO !TEM BOlIVIA EaJADal PERU PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 

6 DI FUSION (200 X MES) 3000 (3) <200 X HES) 2400 7 7800 
3 RADIOS X 5 ClU 3 RADIOS X 4 CIU 

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 
COIISTRUCCION 50 (1) 50 (1) 50 (1) 3 150 

o:> 8 EVALUACION ENCUESTA CAP 500 500 (Z) 500 (1) 4 1500 
1-' 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 

( ) Indica pontaje otorgado al objetivo especffico por el país: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



-------------------
CUADRO 26.· PRESUPUESTO SUBPROYECTO 10: MANEJO DE SUELOS EN ZOIIAS DE LADERA 

OBJETlIIO !TEM BOlIVIA COI.Cl4BIA ECUADOR PERU VENEZUELA PROFRIZA PRIORIDAD TOTAL 
(PUNTAJE TOTAL ITEM 

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

1 VALIOAC10!/ 
LABRANZA 6: 2400 (2) 6: 2400 (2) 6: 2400 (1) 6: 2400 (1) 3: 1200 (3) 9 10800 

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

3 VALlDAC10!/ 
PRACTICAS 

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

'" 4 EVALUACIO!/ 
NUEVAS TECNlCAS 4: 1000 (1) 9: 2250 (2) (1) 6: 1500 (1) ( 1) 6 4750 

5 TRAIISFERENCIA 
HORIZONTAL (1 ) (1 ) (1) (1) (3) 15000 7 15000 
RELEZA 5000 5000 

6 ASESORIA (1) (1 ) (1) (1) (3) 17000 7 17000 

TOTAL POR PAI$ 6800 (1,5) 9650 (1,5) 6600 (1) 7300 (1) 5500 (2,5) 37000 46 76450 

( ) Indica p.ntaje otorgado al objetivo especffico por el pafs: 3 máxima prioridad; 1 baja prioridad 



· . -------------------

CUADRO 27.- PRESUPUeSTO SUllPROYECTO 11: ESTRATEGIAS DE COMERCIALlZACION 

OOJETlVO !TEH BOLIVIA ECUADOR PERU PROFRlZA PRIORIDAD TOTAL 

USS US$ USS USS 

ESTUOIO DE CANALES 

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

2 SISTEMA INTERNO DE 

PRECIOS lS00 (3) 600 (2) 600 (1) 6 2700 
CX> 
w 

3 INVESTlGACION PILOTO 

VENTAS 600 (3) 600 (2) 600 (1) 6 1800 

4 ESTUOIOS PRELIMINARES (1 ) 

PROCESAMIENTO 1000 (2) (2) 5 1000 

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

4200 (2,6) 2300 <1,8) 2300 (1,6) 30 8800 

( ) Indican puntaje otorgado al objetivo específico por el pafs 3 = máxima prioridad; 1 = baja prioridad 
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NOMBRE 

José W. Acuia M. 

Gilberto Alvarez C. 
Julio Alvear Molina 
190r Arias 

Mario Crespo Márquez 

-

Hipólito J. de la Cruz Rojas 

Carolina de la Lastra 

Roelo Df .. Arboleda 
Cartos A. Flor 

Gui llerlllO E. Gál vez 

Gl..!i llenno Heméndez Bravo 
Gide6n ICruseman 
R_lio Lépiz 
Mario lobo 
Calvin Miller 
oswaldo A. Mora N. 

Enma NLñez Mliioz 
Juan Ortl.bé Flores 

PauL i na Pi necia 
Huver Posada 
MenJel José Rfos B. 

EnriqJe Torres oe~ 

Angel Valladolid Chiroque 
Eugenia Vallejo B. 
OSwaldo Voysest 

- - -

INSTlTUCION 

INIAP 

U.N.L. 

MINISTERIO DE SALUD 
FOHAIAP 

CIFP 
INlAA 

lCA 
CIAT 
CIAT'PROFRlZA 

IICA/PROCIANDINO 
CIAT-PROFRlZA 
CIAT-PROFRlZA 
lCA 
MEDA/ASOPROF 
U.C.V. 

ONG Grupo Yanapai 
U.A.G.R.M. 
CIAT 
FEDERCAFE 
lCA 
INIAA 

INlAA 
ENAC 
CIAT 

- - - - - - - - -
ANEXO I 

LISTA DE PARTICIPANTES 

PAIS 

Ecuador 

Ecuador 
Ecuador 
Venezuela 

Bol ¡via 

Perú 

Col oobi a 

Coloobia 
Perú 

Ecuador 
Perú 

Ecuador 
Coloobia 
Bolivia 
Venezuela 

Perú 
Bolivia 
Perú 
Colooili a 
Colarbia 
Perú 

Perú 

Ecuador 
Colombia 

FUNCIOH O CARGO 

Coordinador 

Técnico" Invest igador 
Director de Nutrición 
Gerente Fomento Produc. 

Mejorador 
Mejorador 

Moderadora 

Economista Agr. 

Asociado Capac. 

Coordinador Programa de 
frijoL para la Zona Andina 
coordi nador I nternac. 

ECCIflOOlista 

Agrónomo 
Coordinador PILG 
oirector/Econ. Agr. 
Profesor 

Ing. Zootecnista 
Agrónomo 
Agrónoma-Microbióloga 
Agrónomo 
Mejorador 
Director PIlG 

COord_ Leg EEA Chincha 
Econanista 
Agrónomo 

OIRECCIOII 

Est. Exp_ Santa Catalina, 
Casilla 314, Quito 
INIA, Casilla 786, Loja 
Casilla 57C, Quito 
Av. Universidad, Via al Limón, 
Maracay, Aragua 
Casilla 128, Cochabarba 
Los Cedros 206, Urb. Santa Rosa, 

Cajamarca 
Casilla 69, Correo 29, Santiago 
Chile 
A.A. 100, Rionegro, Antioquia 
A..A. 6713, ca ti 

CIAT/llCA, Apdo. 14-0165, Lima 
Casilla 201A, Quito 
CIAT/llCA, Apdo. 14-0165, Lima 
Casilla 201A, Quito 
A.A. 100, Rionegro, Antioquia 
Casilla 3086, Santa Cruz 
Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Agronomia, Instituto 
de Genética, Maracay, Aragua 
Cas i lla 264, Huancayo 

CasiL La 702, Santa Cruz 
CIAT/llCA Apdo. 14-0165, Lima 
Calle 73 No 8-13, Boaotá 
A.A. 100, Rionegro, Antioquia 
Bernardo AlCedo 226, Santa Cruz 
"ireflores 
Apartado 115, Chincha 
CasilLa 3325, Quito 
A.A. 6713, Cali 

- ,-
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PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE FRIJOL DEL CIAT 

OSWALDO VOYSEST 
CARLOS FLOR 

AGRONOMO 
COORDINADOR DE CAPACITACION EN FRIJOL 

PARTICIPANTES TEMPORALES DE CIAT 

DOUGLAS PACHICO 
ADRIEL GARAY 
GUILLERMO GIRALDO 
MARIA LUISA CORTES 
CARLOS A. QUIROZ 
TERESA GRACIA 

LIDER PROGRAMA DE FRIJOL 
LIDER(e) UNIDAD DE SEMILLAS 
ASISTENTE UNIDAD DE SEMILLAS 
ASISTENTE ENTOMOLOGIA 
ASISTENTE IPRA 
ASISTENTE IPRA 

85 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANEXO Ir 

PAISES LIDER. CO-L!DER y COLABORADORES DE LOS SUB-PROYECTOS 

SUB-PROYECTO LIDER CO-L1DER COLABORADORES 

COntrol integrado de PERU COLOMBIA ECUADOR BOLIVIA VENEZUELA 
antracnosls y ascoquita 
del frijol 

Control de Pudriciones COL()\BIA PERU BOLIVIA ECUADOR VENEZUELA 
Radicales y nemétodos 
nemátodos del frijol en 
la Zona Andina 

Mejoramiento de la Sim- VENE2UELA PERU ECUADOR COL()\BIA BOLIVIA 
<XI biosis Frijol-Rhizobium 
0\ (En Ca..,.,) 

Difusión y adopción BOLIVIA PERU COLOMBIA VENEZUELA ECUADOR 
de nuevas tecnologtas 
a través de inves· 
tigación participativa 

Producción Artesanal de ECUADOR PERU COL()\BIA VENEZUELA BOLIVIA 
Semi Ita de Frijol 

Sistemas ProdUcCión COL()\BIA PERU VENEZUELA ECUADOR BOLIVIA 
Frijol-Maíz 
Frijol-Tabaco 

Fri j ol-Yuca 
Frijol-Papa 
Fri jot -Caf6 

Frijol-Caña 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUB-PROYECTO LlOER CO-LlOER COLABORADORES 

F~to del COIlSlJ1IO ECUADOR BOLIVIA PERU 
de fri jol especialmente 
en areas marginales 

Desarrollo de estrate- BOLIVIA ECUADOR PERU 
9ias para la comerciali-
zación del frijol 

Generación y dif,usión BOLIVIA COlIJIBIA ECUADOR PERU VENEZUELA 
de tecnologfas para 

manejo de cosecha y post-
cosecha 

O> Evaluación y difusión ECUADOR BOlIVIA COlOMBIA PERU VENEZUELA 
--.I de estrategias para el 

manejo y control de 
plagas 

Manejo y conservación COLOMBIA BOLIVIA PERU ECIJAllOR VENEZUELA 
de suelos en cul ti vos 
de fri jOl en Zonas de 
Ladera 
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ANEXO II! 

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

Los procedimientos para transferencia de fondos, rendición 
de cuentas, y avance de actividades mediante informes técnicos 
se discutieron brevemente durante el taller. Será una de las 
primeras y más importantes actividades de la coordinación de 
PROFRIZA elaborar un Manual de funciones que aclare estos 
aspectos y otros elementos organizativos y administrativos, y 
presentarlo al Comité Directivo para su revisión y aprobación. 

1. TRANSFERENCIA DE FONDOS 

La asignación de fondos se realizará conforme al 
presupuesto aprobado anualmente por el Comité Directivo. 

Transferencia de fondos: PROFRIZA administrará los fondos, 
y los suministrará directamente a las entidades ejecutoras de 
las actividades de los distintos subproyectos en cada país. 
Estas a su vez deben rendir cuentas exactas mediante informes 
financieros a PROFRIZA, según la modalidad que quede 
establecida en el Manual de funciones. 

PROFRIZA presentará la rendición de cuentas anual al 
Comité Directivo, quien la revisará y evaluará haciendo los 
ajustes presupuestarios necesarios para el año entrante. 
PROFRIZA elaborará anualmente el informe financiero global y se 
lo remitirá a COTESU. 

2. INFORMACION TECNICA 

Como modalidad para elaborar los informes técnicos se 
introducirá una metodología parecida a la de la matriz de 
planificación utilizada en este taller. Esta metodología, así 
como los formularios para informar acerca de actividades de 
capacitación, talleres, etc, también estarán en el Manual de 
funciones. 

Cada entidad ejecutora redactará anualmente un informe 
técnico por subproyecto en que participe. Será responsabilidad 
del Coordinador del Programa Nacional recolectar estos informes 
y revisarlos en cuanto a su calidad y completitud. Los 
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Coordinadores de los Programas Nacionales presentarán cada uno 
un informe técnico completo de las actividades realizadas en su 
país, ordenadas por subproyecto. 

El Comité Directivo revisará y evaluará las actividades de 
cada país. En el Comité, cada país líder recolectará la 
información técnica correspondiente a su subproyecto, para 
redactar el informe técnico anual del subproyecto, y enviarlo a 
PROFRIZA, que a su vez lo enviará a COTESU. 
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ANEXO IV 

Centro Internacional de Agricultura Tropical 

MEMORANDO 

PARA: 
DE: 
FECHA: 

REF: 

DP-164-90 

Participantes en el PPO ') 
D. Pachico, Lider Programa Frij 01 ,\:D.UL't._~';:-~' 
Agosto 3, 1990 

Taller PPO de Zona Andina 

Primero, quiero felicitarlos a todos ustedes por haber logrado un gran éxito 
en la planificación de actividades para mejorar la productividad de Fríjol 
en la Zona Andina. Este evento de planificación ha sido una gran 
experiencia en el desarrollo de un marco general para léls act.ivídadr!s ('tl los 
cinco paises con PROCIANDINO y el CIA!. En verdad se esta logrando la 
formación de una sola red. 

Las horas de trabajo han sido largas, y la dedicación y el entusiasmo de 
todos ustedes ha sido impresionante. Han logrado mucho planificando 
actividades de investigación, capacitación, talleres y reuniones 
científicas, todos con su institucion responsable, sus indicadores de éxito, 
su presupuesto y su prioridad dentro de la red general. 

En su interés por apoyar la red, el CIAT se comprome te a someter todo ese 
plan para la financiación a un donante, la SDC. Cabe enfatizar que el CIAT 
110 {'s dOlwnte y que el CIAr no puede tomar ninguna dcc is ión 
financiación o con respecto de las actividades contempladas. 
la SDC no ha comprometido ningún monto específico a la red. 

respecto fl In 
Por su parte, 

Según entiende el CIAT, la SDC considerará con mucho interes la propuesta de 
la red, y, de acuerdo con sus prioridades y recursos, tomará la decisión de 
cuáles actividades de la red pueden ser financiadas. El PROCIANDINO y los 
paises, tienen que asumir la responsabilidad de conseguir cualquier otra 
financiación, que fuere necesaria. 

DI'/l1Ids 

90 

Mailing address. Apdo. aéreo 6713. CALI. COLOMBIA. Telex 05 769 CIAT CO.ITT D,alcom ID 57 :CG130 1 FAX 573·647243 rel 57 3·6 ¡ 5050 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ANEXO Y 

SUB·PROYECTOS REGIONALES POR ORDEN DE PRIORIDAD 

PUESTO 

1 PRODUCCION ARTESANAL 
DE SEMILLA (PAS) 

2 TECNOLOGIA COSECKA 
y POST COSECHA 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

INVESTIGACION 
PARTICIPATIVA (IPA) 

ANTRACNOSIS 

SISTEMAS ASOCIADOS 
DE PRODUCCION 

PUDRICIONES RADICALES 

CONTROL DE PLAGAS 

RKIZOBIUM 

FOMENTO DEL CONSUMO 

CONSERVACION DE 
SUELOS 

APOYO A LA 
COMERCIAlIZACION 

ESCALA DE CALIFICACION 

5 • SUMAMENTE IMPORTANTE 
4 = 81EN IMPORTANTE 
1 • REGULAR 
2 e POCO IMPORTANTE 
1 = MUY POCO IMPORTANTE 
O = NINGU" INTERES NACIONAL 

BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA TOTAL 

4 

4 

5 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

3 

2. 75 
2.4 

3.0 
2.7 

1.75 2.39 
1.251.74 
< 1.25 

O 

4 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

o 

2 

o 
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4 5 22 

3 3 4 17 

2 2 5 15 

4 4 15 

1 3 3 14 

3 4 3 14 

4 2 3 14 

2 2 4 13 

4 2 o 10 

2 3 10 

3 2 o 8 
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ANEXO VI 

ABREVIATURAS 

BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
CIAA CONTROL INTEGRADO DE ANTRACNOSIS y ASCOQUITA. SUS·PROYECTO 

DE PROFRIZA 
CIAT CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 
CIAT·PROFRIZA PROGRAMA DE FRIJOL DEL CIAT PARA LA ZONA ANDINA 
CIMMYT CENTRO INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE HAIZ y TRIGO 
CIFP CENTRO DE INVESTIGACION FITOECDGENETICAS PAIRUMANI (BOLIVIA) 
consu 
FEDECAFE 
FONAIAP 
ENAC 
ICA 
II CAl 

PROCIANDINO 

IDEMA 
IN I AA 

1 N UP 
IPA 
IVI C 
MAC 
MAG 
MEDA 
MSP 
ONG 
PAS 
PILG 
RELEZA 
UAGRM 
UCV 
VIFAZA 

COOPERACION TECNICA SUIZA 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (VENEZUELA) 
EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACION (ECUADOR) 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION AGRICOLAf 
PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LA 
SUB·REGION ANDINA 
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO (COLOMBIA) 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA y AGROINDUSTRIAL 
(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 ANTRACNOSIS PARA LA ZONA ANDINA DE 
PROFRIZA 
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