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RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 

La región es el centro de origen del maíz y del frijol común, los cuales constituyen el principal sustento 
alimenticio  y  tienen  incidencia  directa  en  la  seguridad  alimentaria  y  el  ingreso  de  las  poblaciones 
rurales.  En  términos  de  consumo,  el maíz  es  el  tercer  producto más  importante  a  nivel mundial, 
después del arroz y el trigo. Dado su alto contenido de proteínas, el frijol complementa muy bien  la 
dieta familiar. La estructura de producción de estos cultivos se da en un marco de agricultura familiar 
y  por  ende  la  amenaza  del  cambio  climático  es  una  preocupación  adicional.  El  área  de maíz  no 
muestra fluctuaciones significativas y las sequias e inundaciones han dificultado su expansión. 
 
Con  relación  al  frijol,  los  agricultores  incorporaron  ‐durante  los  últimos  años  nuevas  áreas 
incentivados por  los altos precios, sin embargo el exceso o escasez de  lluvias en momentos críticos 
generó pérdidas para muchos de ellos. Lo anterior sumado a una demanda creciente presionó el alza 
de precios a partir del 2008. La producción  se ha mantenido  relativamente estable. La variabilidad 
climática ha conducido a sequías tempranas al inicio de los ciclos de siembra, lluvias más intensas en 
algunos  períodos  de  cultivo  y  la  aparición  de  enfermedades  y  plagas  con  impactos  negativos  en 
productividad y seguridad alimentaria. 
 
Afortunadamente  la  región es  rica en diversidad genética,  lo cual provee  la base para  la  selección, 
mejoramiento y evaluación de nuevas variedades. Para el maíz  los protocolos para  la selección del 
germoplasma  y  su  posterior  entrega  a  los  productores  son  los  siguientes:  a)  Introducción  y 
cruzamiento  (hibridación);b)  Generación  de  poblaciones;  c)  Selección  y  evaluación  de  individuos, 
poblaciones  y  genotipos  elite;  d)  Validación  y  distribución  de  nuevas  variedades  o  híbridos 
potenciales; e) Mantenimiento de semilla de parentales o genética de variedad; y f) Evaluación de la 
adopción de nuevos genotipos. Esta evaluación considera aspectos de adaptación a  las condiciones 
abióticas  como  sequía,  humedad  limitada,  suelos  con  bajo  contenido  de  nitrógeno,  exceso  de 
humedad  y  suelos  ácidos.  Todo  este  proceso  es  apoyado  de manera  permanente  por  el  Centro 
Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigo (CIMMYT). 
 
El Programa de Investigaciones en Frijol (PIF) gestado por El Zamorano en colaboración con el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),  las Universidades de Puerto Rico, Nebraska, Michigan y 
Pennsylvania, a través del Programa Dry Grain Pulses o CRSP, ha generado líneas mejoradas de frijol 
tipo mesoamericano  (rojo  y  negro  pequeño)  desde  el  año  1996.  Por  su  parte,  la  Universidad  de 
Puerto  Rico  ha  desarrollado  líneas  mejoradas  de  grano  grande  tipo  andino,  que  se  cultivan 
principalmente en Panamá y El Caribe. Estas líneas mejoradas han sido distribuidas a los INIA a través 
de viveros y ensayos regionales (SISTEVER), bajo la responsabilidad de Zamorano y el apoyo del CIAT. 
 
La generación de nuevas variedades prioriza  la resistencia a  los virus del mosaico común y mosaico 
dorado  amarillo  del  frijol,  así  como  resistencia  a mustia  hilachosa,  bacteriosis  común  y mancha 
angular. Además, en los últimos 10 años, se han hecho esfuerzos para mejorar la tolerancia a factores 
abióticos, principalmente sequía y condiciones de baja fertilidad de los suelos, así como adaptación a 
zonas bajas y tolerancia a altas temperaturas. Estos enfoques proveen una base para la búsqueda de 
soluciones  a  los  efectos  e  impactos  esperados  del  cambio  climático.  Investigaciones  recientes, 
incluyendo estudios de modelación, señalan que el  impacto del calentamiento global podría causar 
disminuciones significativas en el rendimiento de  los cultivos de maíz y frijol en  los próximos treinta 
años: Un incremento de 1º C en la temperatura podría generar un 5% de pérdidas; mientras que un 
incremento  de  2º  C  produciría  una  pérdida  del  20%  en  Centro  América.  Bajo  ese  contexto,  la 
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identificación  de  material  genético  con  capacidad  de adaptación  y  resistencia  a  plagas  y 
enfermedades se es una prioridad urgente. 
 
Una  limitación  importante  para  investigación  e  innovación  es  la  escasez  de  recursos  financieros  y 
humanos. En una encuesta  informal reciente, diseñada por SECCI, RND y FONTAGRO y dirigida a  los 
institutos nacionales de  investigación de América Central y República Dominicana, se evidenció que 
no existen estrategias consolidadas para cambio climático, que  las acciones existentes tienden a ser 
puntuales y dispersas, que existe una similitud de necesidades y vulnerabilidades compartidas en los 
diferentes países y que es apropiado un esfuerzo conjunto de carácter regional. 
 
El objetivo es contribuir a reducir la pobreza y pobreza extrema en la región –a través de investigación 
dirigida a  la adaptación de maíz y frijol al cambio climático‐ fortaleciendo  la seguridad alimentaria y 
bienestar  de  las  comunidades  y  productores  vulnerables  de    América  Central  y  la  República 
Dominicana. Las redes temáticas regionales de Maíz y Frijol, establecidas por el SICTA, identificarán y 
registrarán el germoplasma de maíz (grano blanco y amarillo) y frijol (rojo y negro) con características 
de  alta  productividad,  resistencia  y  adaptabilidad  al  cambio  climático  disponible  en  los  bancos  de 
genes  nacionales,  los  centros  internacionales  del  Grupo  Consultivo  para  la  Investigación  Agrícola 
Internacional  (CGIAR)  y  otras  organizaciones,  universidades  por  ejemplo.  Se  llevará  a  cabo  una  
evaluación participativa de germoplasma en comunidades piloto en cada país participante, a cargo de 
las redes temáticas de maíz y frijol de los INIA´s en comunidades pilotos.  
 
El  proyecto  apoyará:  a)  la  identificación,  evaluación,  desarrollo  y  distribución  de  germoplasma 
mejorado y adaptado de maíz y frijol, para contrarrestar los efectos directos del cambio climático y el 
impacto del mismo en seguridad alimentaria y nutrición; y b) el  fortalecimiento de  la capacidad de 
investigación  (recursos humanos  y  tecnológicos)  y de  implementación de estrategias  y políticas de 
adaptación al cambio climático, tanto en el corto como en el largo plazo. 
 
El proyecto obtendrá información climática sobre precipitación, temperatura y evapotranspiración de 
las  áreas  de  interés  para  correlacionar  el  desempeño  de  los materiales  genéticos  promisorios  y 
desarrollar estrategias de manejo de riesgos. Los institutos y sistemas meteorológicos nacionales, más 
las estaciones meteorológicas de los INIA y una nueva base de datos climáticos de Centroamérica que 
desarrolla el BID, serán  la fuente primaria de datos para análisis y correlaciones. Se  identificarán  los 
factores o variables que en este campo se consideren pertinentes y atinentes para sentar  las bases 
para  futuras  investigaciones en  los  cultivos de maíz  y  frijol  con potencial de adaptación al  cambio 
climático, en estrecha colaboración y consulta con especialistas, agricultores y las comunidades de la 
región. Se producirá y distribuirá  la  información del material genético promisorio –tanto  local como 
mejorado‐ a  los productores,  las comunidades pilotos y  las  instituciones participantes. Las redes de 
maíz  y  frijol  utilizarán  enfoques  de  grupo  para  la  transferencia  de  tecnología  y  adaptarán  los 
materiales impresos a los niveles académicos presentes en las zonas de producción.  
 
El proyecto se completará en tres años con un aporte financiado por recursos no‐reembolsables de 
cooperación técnica del Fondo Coreano de Reducción de  la Pobreza (KPR) a través de FONTAGRO y 
los  US$378.722  restantes  son  aportes  locales  en  especie,  proporcionados  por  SICTA,  INIA,  redes 
temáticas  (INTA‐Costa  Rica,  CENTA‐El  Salvador,  Zamorano  Honduras,  ICTA‐Guatemala,  INTA, 
Nicaragua,  IDIAF‐Rep.  Dominicana,  IDIAP‐Panamá).  El  costo  total  de  la  cooperación  se  estima  en 
US$698.722 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
Institutos Nacionales de  Investigación Agropecuaria  (INIA)  y  redes  temáticas  INTA-Costa Rica; CENTA-EL 
Salvador; ICTA-Guatemala; INTA-Nicaragua; IDIAP-Panamá; IDIAF-República Dominicana. IICA, 
SICTA  

 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG‐1795/09 
 

Adaptación del Maíz y el Frijol al Cambio Climático en Centroamérica y República Dominicana: 
Una Herramienta para Mitigar la Pobreza 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    
Contribuir a la seguridad alimentaria 
y  bienestar  de  las  comunidades  y 
productores vulnerables de América 
Central  y  República  Dominicana, 
reduciendo  la  pobreza  y  pobreza 
extrema, a través de la investigación 
en  la  adaptación  de maíz  y  frijol  al 
cambio climático. 

   

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

Identificar,  evaluar,  desarrollar  y 
distribuir  germoplasma  mejorado  y 
adaptado  de  maíz  y  frijol,  para 
contrarrestar los efectos directos del 

Al final del proyecto se contará con: 
 

• Mejorado y adaptado 
germoplasma de maíz y frijol a 

• Semilla  mejorada  disponible 
por los INIAs 

•  Protocolos  de  multiplicación 
de  germoplasma  mejorado 
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cambio  climático  y  el  impacto  del 
mismo  en  seguridad  alimentaria  y 
nutrición: 
(i)  desarrollando  estrategias  de 
gestión para fortalecer la adaptación 
de  los  dos  cultivos  prioritarios  y 
proveer a los pobladores locales con 
alternativas  relevantes y sostenibles 
para las comunidades locales. 
(ii)  fortaleciendo  la  capacidad  de  la 
región  para  diseñar  e  implementar 
estrategias de adaptación al cambio 
climático  incluyendo  la  generación 
de  conocimiento  para  mejorar  las 
políticas del sector. 
 
 

condiciones climáticas adversas 
como forma de enfrentar el 
cambio climático (CC). 

• Redes temáticas de maíz y  frijol 
con capacidades reforzadas para 
generar  acciones  conjuntas que 
promuevan  la  adaptación  de 
germoplasma al CC. 

• Sistematizados  y  difundidos  los 
resultados  del  proyecto  para 
apoyar  la  formulación  de 
políticas  relacionadas  con  el 
desarrollo  tecnológico  dentro 
del  sector  agropecuario 
centroamericano. 

disponibles
•  Informe  de  viaje  sobre 

intercambio  de  experiencias 
para  el  mejoramiento  de 
material  genético  entre 
Centroamérica y Corea. 

•  Realización  de  talleres  de 
capacitación en comunidades 
locales  y  productores  más 
vulnerables sobre adaptación 
de maíz y frijol al CC. 

•  Realización de seminarios de 
diseminación  de  los 
resultados  del  proyecto  a 
directivos  de  organizaciones 
y funcionarios. 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

COMPONENTE  1.  Identificación  del 
germoplasma de maíz (grano blanco 
y  amarillo)  y  frijol  (rojo  y  negro) 
disponible en  los bancos de genes y 
los  centros  internacionales  del 
CGIAR,  con  características  de  alta 
productividad,  resistencia  y 
adaptabilidad al cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 

• La  Red  de  Maíz  dispone  de  al 
menos  10  materiales  con 
tolerancia a humedad limitada. 

• Al  menos  se  han  colectado  20 
genotipos  de  frijol  con 
características  de  tolerancia  a 
sequía. 

• Se dispone de al menos de 5kg 
de  semilla  de  cada  uno  de  los 
genotipos  identificado  para  los 
ensayos de  las  redes de maíz  y 
frijol. 

• Cada  INIA dispone de  al menos 
5  juegos  de  ensayos  de  maíz 
para establecer en su país. 

• Semilla  disponible  por  los 
INIAs 

•  Registros  de  las  colectas  e 
Informes del comportamiento 
de los diferentes genotipos. 

• 50  kg  de  semilla  de  los 
materiales para  los ensayos y 
Registro  de  volúmenes  de 
semilla disponible. 

• 5  juegos de  ensayos de maíz 
distribuidos  y  recibidos  por 
INIA 

• Registros  e  informes  de  la 
evaluación  de  los  ensayos 
regionales. 

• Se  dispone  de  al 
menos 350 semillas de 
maíz de cada material 
proveniente  de  las 
diferentes  fuentes  de 
germoplasma. 

• Zamorano  cuenta  con 
la  capacidad  de 
multiplicación  de 
semilla de frijol. 

• Se  produjo  la 
suficiente  cantidad de 
semilla 

• Se  disponen  de  los 
recursos  técnicos  y 
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• Al  menos  se  ha  distribuido  14 
ensayos regionales de frijol para 
ser  evaluados  en  cada  uno  de 
los países participantes. 

• Al  menos  un  investigador  por 
país miembro  del  consorcio  ha 
participado en el intercambio en 
Corea. 

• Al menos un  taller  anual de  las 
redes. 

• Informe de  la  visita  realizada 
por los 

• investigadores. 
• Memoria  que  contenga  las 

conclusiones  y 
recomendaciones del taller. 

económicos  para  el 
envío de los ensayos. 

• Se  dispone  de  los 
recursos  económicos 
suficientes  para  la 
participación  de  los 
investigadores. 

• Se  cuenta  con  los 
recursos  económicos 
para  la  realización  de 
los talleres. 

COMPONENTE  2.  Evaluación 
participativa (en comunidades piloto 
en los países de la región). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Al  menos  5  localidades 
identificadas  por  cada  INIA 
como  áreas  piloto  para 
evaluaciones  en  maíz  y  2 
localidades para frijol. 

 
• Seleccionados  al  menos  dos 

genotipos con características de 
tolerancia  o  resistencia  a 
factores bióticos y abióticos. 
 

• Al  menos  5  ensayos  de  maíz 
establecidos  en  las  áreas 
identificadas por cada INIA. 

 
•  Establecidas  al  menos  8 

parcelas  de  validación  de  frijol 
por  país  participante  en  el 
proyecto. 

• Caracterizados  al  menos  dos 
materiales avanzados por país. 

• Al menos  se  han  producido  15 
kilos  de  semilla  de  maíz  del 

• Documento  que  contiene  las 
características  generales  de 
las áreas piloto. 

• Informe de evaluación de  los 
ensayos regionales. 

•  Informe de  resultados de  los 
ensayos  establecidos  por 
cada INIA. 

• Informe  de  los  resultados 
obtenidos  por  los  entes 
evaluadores. 

•  15  kilos  de  semilla  de  maíz 
producida  y  160  kilos  de 
semilla de frijol. 

• Registro  de  volúmenes  de 
semilla disponible. 

 
 
 
 
 
 
 

• Condiciones climáticas 
que  permitan  la 
selección. 

• Se  cuenta  con  la 
semilla  y  los  recursos 
necesarios  para  el 
establecimiento de los 
ensayos. 

• Agricultores  o 
cooperadores 
mantengan  su 
anuencia  e  interés  en 
participar. 

• Condiciones climáticas 
adversas. 

• No  disponibilidad  de 
recursos  económicos 
para  realizar  las 
caracterizaciones 
requeridas. 

• Existe  un  remanente 
adecuado  de  semilla 
para su multiplicación.
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material  promisorio  y  160  kilos 
de  semilla  de  frijol  de  los 
genotipos avanzado para uso en 
parcelas de validación. 

•  

 
• Se  cuenta  con  los 

recursos  económicos 
para la producción.  

• Condiciones climáticas 
favorables  para  la 
multiplicación  se 
semilla. 

 COMPONENTE  3.  Seguimiento  y 
análisis de  información  climática de 
las  áreas  del  proyecto  para 
correlacionar  el  desempeño  de  los 
materiales  genéticos  promisorios  y 
desarrollar estrategias de manejo de 
riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Se  cuenta  con  las  bases  de 
datos  de  información  climática 
disponible  de  las  áreas 
vulnerables por cada INIA. 

• Se  han  adquirido  e  instalado  al 
menos  un  pluviómetro  en  cada 
área seleccionada. 

• Registros  de  precipitación  y 
temperatura  en  los  territorios 
seleccionados. 

• Se  dispone  de  un  documento 
que  contiene  el  análisis  e 
interpretación de la información 
recopilada. 

• Se  ha  definido  al  menos  una 
estrategia  para  la  disminución 
del riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Base  de  datos  de  la 
información  climática 
obtenida por INIA 

• Pluviómetros  instalados  en 
cada área piloto. 

• Informe  de  registros  de 
precipitación y temperatura. 

• Documento  con  la 
información analizada. 

• Documento  que  contiene  las 
estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existe  la  información 
climática y acceso a  la 
misma. 

• Se  cuenta  con  los 
recursos  económicos 
necesarios  para 
adquirirla en caso que 
sea necesario. 

• Se  cuenta  con  los 
recursos  económicos 
necesarios  para 
adquirir  los 
pluviómetros. 

• Productores 
colaboradores 
recolectan  la 
información  de 
precipitación  y 
temperatura. 

• Se  cuenta  con  el 
experto  para  el 
procesamiento  y 
análisis  de  la 
información climática. 

• Se  cuenta  con  la 
información  climática 
de referencia. 
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COMPONENTE  4.  Identificación  de 
variables o  factores que orienten  la 
investigación en  los cultivos de maíz 
y frijol para enfrentar los efectos del 
cambio climático. 

• Realizado  al  menos  un 
diagnóstico  participativo  por 
INIA con productores y  técnicos 
de los territorios seleccionados. 

• Se  han  definido  al  menos  dos 
temas  o  líneas  de  investigación 
en maíz a nivel regional. 

• Priorizados  al  menos  tres 
factores  limitantes  de  la 
producción  de  frijol 
relacionados  con  factores 
bióticos y abióticos. 

• Informe que contiene las 
alternativas de solución a los 
problemas priorizados a nivel 
local. Registro de 
participantes en los eventos 
para hacer el diagnóstico. 

• Documento  que  contiene  los 
temas  o  líneas  de 
investigación.  

 
 

• Agricultores 
dispuestos a brindar la 
información 

• Se  cuenta  con  la 
información  de  los 
países para  realizar  el 
taller. 

Componente  5.  Producción  y 
distribución  de  información  del 
material  genético  promisorio,  tanto 
local  como  mejorado,  a  los 
productores,  las  comunidades 
pilotos  y  las  instituciones 
involucradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se  dispone  al  menos  de  100 
kilos  de  semilla  básica  de maíz 
por INIA. 

• Se  dispone  de  al menos  de  10 
kilogramos  de  semilla  genética 
de  frijol  en  cada  unos  de  los 
países participantes. 

• Se  ha  implementado  al  menos 
un proyecto de producción local 
de  semilla  por  comunidad 
dentro  del  territorio 
seleccionado. 

• Elaborado y distribuido material 
divulgativo.  

• El  experto  coreano  designado 
por el donante realiza al menos 
una  visita  en  el  transcurso  del 
proyecto  a  una  comunidad 
piloto. 

• Realizadas al menos dos giras de 
evaluación  participativa  con 
productores por país. 

• 100 kilos de semilla básica. 
• Registro  de  volumen  de 

semilla disponible. 
• Volumen  de  semilla 

producida  y  número  de 
productores  y  productoras 
participantes. 

• Boletines,  trifoliares  o 
artículos  científicos  que 
contienen  la  información  de 
los resultados del proyecto. 

• Recomendaciones  del 
experto  coreano  sobre  la 
visita  al  área  piloto  del 
proyecto. 

• Registro  de  participantes  en 
los  eventos  de  evaluación 
participativa. 

 
 
 
 

• Que  exista  la 
coordinación  entre  el 
investigador  y  la 
unidad 
correspondiente  que 
realiza  la  producción 
de semilla. 

• Existen  condiciones 
climáticas  favorables 
para  la producción de 
semilla. 

• Productores  y 
productoras 
interesadas  en  la 
producción  de 
semilla.  

• Se  cuenta  con  la 
información generada 
del proyecto. 

• Recursos  económicos 
disponibles 
oportunamente. 
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•  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Existe una  comunidad 
piloto  seleccionada 
para  la  visita  del 
experto. 

• Condiciones climáticas 
favorables. 

      

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Nevio Bonilla Morales 

   

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 
Institutos Nacionales de  Investigación Agropecuaria  (INIA)  y  redes  temáticas  INTA-Costa Rica; CENTA-EL 
Salvador; ICTA-Guatemala; INTA-Nicaragua; IDIAP-Panamá; IDIAF-República Dominicana. IICA, 
SICTA  

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG‐1795/09 

 
 

Adaptación del Maíz y el Frijol al Cambio Climático en Centroamérica y República Dominicana: 
Una Herramienta para Mitigar la Pobreza 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 
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COMPONENTE  1. 
Identificación  del 
germoplasma  de  maíz 
(grano  blanco  y  amarillo)  y 
frijol  (rojo  y  negro) 
disponible en  los bancos de 
genes  y  los  centros 
internacionales  del  CGIAR, 
con  características  de  alta 
productividad,  resistencia  y 
adaptabilidad  al  cambio 
climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1.1. Consulta, solicitud 
y recibo de germoplasma de maíz 
y frijol con tolerancia a humedad 
limitada,  proveniente  de  los 
Centros  Internacionales, 
regionales  e  instituciones 
nacionales.  
 
Actividad  1.2. Multiplicación  de 
los materiales  suministrados por 
las diferentes fuentes. 
 
Actividad  1.3.  Conformación  y 
distribución  del  material 
multiplicado  a  los  países 
participantes. 
Actividad  1.4.  Intercambio  de 
experiencias  y metodologías  con 
instituciones de  investigación  en 
Corea. 
Actividad  1.5.  Realización  de 
talleres  de  planificación, 
seguimiento  y  evaluación  de 
avance del proyecto. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
x 

Costa Rica y El Salvador  serán 
los  responsables de  consultar, 
solicitar y recibir, multiplicar y 
distribuir el germoplasma base 
para  el  caso  del  cultivo  de 
maíz.  En  cuanto  al  cultivo  de 
frijol  Zamorano  se  encargará 
de multiplicar y  suministrar el 
material. 
En el caso de maíz el material 
original  será  suministrado por 
CIMMYT. 
Todos  INIA´s  los  involucrados 
en  el  proyecto  de  los 
participarán en el  intercambio 
a  Corea.  Los  encargados  de 
investigación  de  cada  cultivo 
en  cada  país  serán  los 
participantes. 
 
Anualmente  se  realizará  un 
taller  de  planificación, 
seguimiento  y  evaluación  de 
las  actividades  desarrolladas. 
La  sede  de  este  taller  será 
rotativa  entre  los  países.  El 
SICTA  e  IICA  coordinarán  la 
actividad. 

COMPONENTE 2. Evaluación 
participativa  (en 
comunidades  piloto  en  los 
países de la región). 
 
 

Actividad  2.1.  Identificación  de 
las áreas piloto con antecedentes 
de  mayor  vulnerabilidad  en  los 
diferentes países. 
 
Actividad  2.2  Selección  de  los 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

Cada encargado de cultivo por 
país  realizará  un  análisis  para 
determinar  las  áreas  piloto 
donde  se  llevarán  a  cabo  las 
evaluaciones de germoplasma 
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ensayos regionales los materiales 
promisorios  de  frijol  sobre  la 
base  de  factores  bióticos  y 
abióticos  relacionados  con 
sequía. 
 
Actividad  2.3.  Evaluación 
participativa  del  germoplasma 
experimental  en  las  áreas 
identificadas previamente. 
 
Actividad 2.4 Caracterización del 
germoplasma  de  frijol, 
promisorio  agronómicamente, 
molecularmente  y 
sensorialmente. 
 
Actividad  2.5. Multiplicación  del 
material  seleccionado  de maíz  y 
frijol  para  uso  de  parcelas  de 
validación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

La  evaluación,  caracterización 
y selección participativa de los 
materiales  de  frijol  será 
llevada  a  cabo  por  cada 
encargado en cada país. 
 
Cada  encargado  de  cultivo  y 
país multiplicará el material de 
maíz  y  frijol  para  las 
posteriores evaluaciones 

 COMPONENTE  3. 
Seguimiento  y  análisis  de 
información climática de  las 
áreas  del  proyecto  para 
correlacionar  el  desempeño 
de  los materiales  genéticos 
promisorios  y  desarrollar 
estrategias  de  manejo  de 
riesgos. 
 
 
 
 

Actividad  3.1.  Adquisición  de 
información  climática  de  las 
áreas de interés del proyecto. 
 
Actividad  3.2.  Recolección  de 
datos  meteorológicos  en  las 
áreas de interés del proyecto. 
 
Actividad  3.3.  Procesamiento  y 
análisis  de  la  información 
obtenida  de  los  ensayos  y  la 
climática  de  referencia. 
Estableciendo la relación entre lo 

X  
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Los encargados de cada cultivo 
por  país  coordinaran  con  los 
institutos  meteorológicos  u 
otras  instituciones  para  la 
adquisición  de  las  bases  de 
datos  climáticos 
correspondientes  a  los  sitios 
piloto.  Se  contratará  a  un 
experto  nacional  para  el 
procesamiento y análisis de  la 
información meteorológica  en 
conjunto  con  los  datos 
agronómicos.   
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biológico y lo climático.
 
Actividad  3.4.  Desarrollo  de 
estrategias  para  la  disminución 
del  riesgo del efecto del  cambio 
climático  para  la  producción  de 
maíz en las áreas vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se  diseñarán  estrategias 
técnicas para la producción de 
maíz en  las áreas vulnerables. 
Esta actividad será coordinada 
por los INIA´s 

 COMPONENTE  4. 
Identificación de variables o 
factores  que  orienten  la 
investigación en  los  cultivos 
de  maíz  y  frijol  para 
enfrentar  los  efectos  del 
cambio climático. 

Actividad  4.1.  Consulta  a 
productores  y  técnicos  para 
identificar problemas  específicos 
de los cultivos 
 
Actividad  4.2.  Realización  de 
taller Regional para  la definición 
de  temas  o  líneas  de 
investigación  en  el  cultivo  de 
maíz ante el cambio climático 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizan talleres de consulta 
a  productores  y  técnicos  del 
cultivo  a  lo  interno  de  cada 
país y para cada cultivo.  
 
Se  llevará  a  cabo  un  ensayo 
regional  para  la  definición  de 
líneas  de  investigación  en  el 
cultivo de maíz y  frijol ante el 
cambio  climático.  Esta 
actividad  será  coordinada  por 
SICTA e IICA. 

Componente  5.  Producción 
y  distribución  de 
información  del  material 
genético  promisorio,  tanto 
local  como mejorado,  a  los 
productores,  las 
comunidades  pilotos  y  las 
instituciones involucradas. 
 
 
 
 
 
 

Actividad  5.1.  Producción  de 
semilla  básica  para  futuros 
procesos divulgativos (validación, 
parcelas  demostrativas, 
producción comercial) 
Actividad  5.2.  Promover  la 
producción  local  de  semilla  de 
frijol  de  las  variedades 
generadas. 
Actividad  5.3.  Elaboración  y 
distribución  de  material 
divulgativo de  los  resultados del 
proyecto  (impreso,  digital  y/o 
audiovisual) 

      

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

X  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Cada  programa  de 
investigación  en  maíz  y  en 
frijol  de  cada  país  realizará  la 
producción  de  la  semilla 
básica  para  impulsar  los 
procesos  de  validación  de  los 
materiales seleccionados. 
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Actividad  5.4.  Intercambio  de 
experiencias  de  un  experto 
coreano  en  las  comunidades 
piloto 
Actividad  5.5.  Realizar 
actividades  de  evaluación 
participativa con  los productores 
de frijol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los  investigadores  de  frijol 
realizarán  en  cada  país 
actividades  de  evaluación 
participativa de los materiales. 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Nevio Bonilla Morales   
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

Institutos  Nacionales  de  Investigación  Agropecuaria  (INIA)  y  redes  temáticas  INTA-Costa 
Rica; CENTA-EL Salvador; ICTA-Guatemala; INTA-Nicaragua; IDIAP-Panamá; 
IDIAF-República Dominicana. IICA, SICTA  

2011 US$ 118,700.00 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG‐1795/09 

 
 

Adaptación del Maíz y el Frijol al Cambio Climático en Centroamérica y República Dominicana: 
Una Herramienta para Mitigar la Pobreza 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Insumos y materiales 

Actividades 1.1; 1.2 y 1.3 
Actividades 2.1; 2.2; 2.3 
Actividad 3.1 
Actividad 4.1 

 

8,000.00 
33,000.00 
7,000.00 
10,000.00 

Viajes 
Actividades  1.4  y  1.5  Gira  a  Corea  y  Taller 
Anual de Planificación 

  48,800.00 

Consultoría  Actividad 3.3    4,000.00 
Actividades  de  difusión  y 
transferencia 

Actividad 5.2; 5.5    7,900.00 

TOTAL      118,700.00 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Nevio Bonilla Morales 
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ANEXO 1: MARCO LÓGICOLÓGICO 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN DEL PROYECTO 
Contribuir a la seguridad 
alimentaria y bienestar de las 
comunidades y productores 
vulnerables de América Central y 
República Dominicana, reduciendo 
la pobreza y pobreza extrema, a 
través de la investigación en la 
adaptación de maíz y frijol al 
cambio climático. 
 

   

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 
Identificar,  evaluar,  desarrollar  y 
distribuir germoplasma mejorado y 
adaptado  de  maíz  y  frijol,  para 
contrarrestar  los  efectos  directos 
del  cambio  climático  y  el  impacto 
del  mismo  en  seguridad 
alimentaria y nutrición, 
(i)  desarrollando  estrategias  de 
gestión  para  fortalecer  la 
adaptación  de  los  dos  cultivos 
prioritarios  y  proveer  a  los 
pobladores locales con alternativas 
relevantes  y  sostenibles  para  las 
comunidades locales. 
(ii) fortaleciendo la capacidad de la 
región para diseñar e  implementar 
estrategias  de  adaptación  al 
cambio  climático  incluyendo  la 
generación  de  conocimiento  para 

Al final del proyecto se contará con: 
 

• Mejorado y adaptado 
germoplasma de maíz y frijol a 
condiciones climáticas adversas 
como forma de enfrentar el 
cambio climático (CC). 

• Redes  temáticas de maíz y  frijol 
con capacidades reforzadas para 
generar  acciones  conjuntas  que 
promuevan  la  adaptación  de 
germoplasma al CC. 

• Sistematizados  y  difundidos  los 
resultados  del  proyecto  para 
apoyar  la  formulación  de 
políticas  relacionadas  con  el 
desarrollo  tecnológico  dentro 
del  sector  agropecuario 
centroamericano. 

• Semilla  mejorada 
disponible por los INIAs 

•  Protocolos  de 
multiplicación  de 
germoplasma  mejorado 
disponibles 

•  Informe  de  viaje  sobre 
intercambio  de 
experiencias  para  el 
mejoramiento de material 
genético  entre 
Centroamérica y Corea. 

•  Realización de  talleres de 
capacitación  en 
comunidades  locales  y 
productores  más 
vulnerables  sobre 
adaptación de maíz y frijol 
al CC. 

•  Realización de seminarios 
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Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

mejorar las políticas del sector. 
 
 

de  diseminación  de  los 
resultados del proyecto a 
directivos  de 
organizaciones  y 
funcionarios. 

 
COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
COMPONENTE  1.  Identificación del 
germoplasma de maíz (grano blanco 
y  amarillo)  y  frijol  (rojo  y  negro) 
disponible en los bancos de genes y 
los  centros  internacionales  del 
CGIAR,  con  características  de  alta 
productividad,  resistencia  y 
adaptabilidad al cambio climático. 
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Actividad  1.1.  Consulta,  solicitud  y 
recibo  de  germoplasma  de maíz  y 
frijol  con  tolerancia  a  humedad 
limitada, proveniente de los Centros 
Internacionales,  regionales  e 
instituciones nacionales.  
 
Actividad 1.2. Multiplicación de  los 
materiales  suministrados  por  las 
diferentes fuentes. 
 
Actividad  1.3.  Conformación  y 
distribución  del  material 
multiplicado  a  los  países 
participantes. 

• La  Red  de  Maíz  dispone  de  al 
menos  10  materiales  con 
tolerancia a humedad limitada. 

• Al  menos  se  han  colectado  20 
genotipos  de  frijol  con 
características  de  tolerancia  a 
sequía. 

• Se dispone de  al menos de 5kg 
de  semilla  de  cada  uno  de  los 
genotipos  identificado  para  los 
ensayos de  las  redes de maíz  y 
frijol. 

• Cada INIA dispone de al menos 5 
juegos de ensayos de maíz para 
establecer en su país. 

• Al  menos  se  ha  distribuido  14 
ensayos regionales de frijol para 
ser  evaluados  en  cada  uno  de 
los países participantes. 

• Al  menos  un  investigador  por 
país miembro  del  consorcio  ha 
participado en el intercambio en 
Corea. 

• Al menos un  taller  anual de  las 
redes. 

• Semilla disponible por  los 
INIAs 

•  Registros  de  las  colectas 
e  Informes  del 
comportamiento  de  los 
diferentes genotipos. 

• 50  kg  de  semilla  de  los 
materiales  para  los 
ensayos  y  Registro  de 
volúmenes  de  semilla 
disponible. 

• 5  juegos  de  ensayos  de 
maíz  distribuidos  y 
recibidos por INIA 

• Registros e informes de la 
evaluación de los ensayos 
regionales. 

• Informe  de  la  visita 
realizada  por  los 
investigadores. 

• Memoria  que  contenga 
las  conclusiones  y 
recomendaciones  del 
taller. 

 
 

• Se dispone de al menos 350 
semillas  de  maíz  de  cada 
material proveniente de  las 
diferentes  fuentes  de 
germoplasma. 

• Zamorano  cuenta  con  la 
capacidad de multiplicación 
de semilla de frijol. 

• Se  produjo  la  suficiente 
cantidad de semilla 

• Se disponen de  los recursos 
técnicos y económicos para 
el envío de los ensayos. 

• Se  dispone  de  los  recursos 
económicos suficientes para 
la  participación  de  los 
investigadores. 

• Se  cuenta  con  los  recursos 
económicos  para  la 
realización de los talleres. 
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Actividad  1.4.  Intercambio  de 
experiencias  y  metodologías  con 
instituciones  de  investigación  en 
Corea. 
Actividad  1.5.  Realización  de 
talleres  de  planificación, 
seguimiento y evaluación de avance 
del proyecto. 
COMPONENTE  2.  Evaluación 
participativa  (en  comunidades 
piloto en los países de la región). 
 
Actividad  2.1.  Identificación  de  las 
áreas  piloto  con  antecedentes  de 
mayor  vulnerabilidad  en  los 
diferentes países. 
 
Actividad  2.2  Selección  de  los 
ensayos  regionales  los  materiales 
promisorios  de  frijol  sobre  la  base 
de  factores  bióticos  y  abióticos 
relacionados con sequía. 
 
Actividad  2.3.  Evaluación 
participativa  del  germoplasma 
experimental  en  las  áreas 
identificadas previamente. 
 
Actividad  2.4  Caracterización  del 
germoplasma  de  frijol,  promisorio 
agronómicamente, molecularmente 
y sensorialmente. 
 
Actividad  2.5.  Multiplicación  del 

• Al  menos  5  localidades 
identificadas  por  cada  INIA 
como  áreas  piloto  para 
evaluaciones  en  maíz  y  2 
localidades para frijol. 

 
• Seleccionados  al  menos  dos 

genotipos con características de 
tolerancia  o  resistencia  a 
factores bióticos y abióticos. 
 

• Al  menos  5  ensayos  de  maíz 
establecidos  en  las  áreas 
identificadas por cada INIA. 

 
•  Establecidas  al  menos  8 

parcelas  de  validación  de  frijol 
por  país  participante  en  el 
proyecto. 

• Caracterizados  al  menos  dos 
materiales avanzados por país. 

• Al menos  se  han  producido  15 
kilos  de  semilla  de  maíz  del 
material  promisorio  y  160  kilos 
de  semilla  de  frijol  de  los 
genotipos avanzado para uso en 

• Documento que  contiene 
las  características 
generales  de  las  áreas 
piloto. 

• Informe de evaluación de 
los ensayos regionales. 

•  Informe de resultados de 
los  ensayos  establecidos 
por cada INIA. 

• Informe de  los resultados 
obtenidos  por  los  entes 
evaluadores. 

•  15  kilos  de  semilla  de 
maíz  producida  y  160 
kilos de semilla de frijol. 

• Registro de volúmenes de 
semilla disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Condiciones  climáticas  que 
permitan la selección. 

• Se  cuenta  con  la  semilla  y 
los recursos necesarios para 
el  establecimiento  de  los 
ensayos. 

• Agricultores o cooperadores 
mantengan  su  anuencia  e 
interés en participar. 

• Condiciones  climáticas 
adversas. 

• No  disponibilidad  de 
recursos  económicos  para 
realizar  las 
caracterizaciones 
requeridas. 

• Existe  un  remanente 
adecuado de semilla para su 
multiplicación. 

• Se  cuenta  con  los  recursos 
económicos  para  la 
producción.  

• Condiciones  climáticas 
favorables  para  la 
multiplicación se semilla. 
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material  seleccionado  de  maíz  y 
frijol  para  uso  de  parcelas  de 
validación. 

parcelas de validación.

 COMPONENTE  3.  Seguimiento  y 
análisis de  información climática de 
las  áreas  del  proyecto  para 
correlacionar  el  desempeño  de  los 
materiales  genéticos  promisorios  y 
desarrollar  estrategias  de  manejo 
de riesgos. 
 
Actividad  3.1.  Adquisición  de 
información  climática  de  las  áreas 
de interés del proyecto. 
 
Actividad 3.2. Recolección de datos 
meteorológicos  en  las  áreas  de 
interés del proyecto. 
 
Actividad  3.3.  Procesamiento  y 
análisis de  la  información obtenida 
de  los  ensayos  y  la  climática  de 
referencia. Estableciendo la relación 
entre lo biológico y lo climático. 
 
Actividad  3.4.  Desarrollo  de 
estrategias  para  la  disminución  del 
riesgo  del  efecto  del  cambio 
climático  para  la  producción  de 
maíz en las áreas vulnerables. 

•  Se  cuenta  con  las  bases  de 
datos  de  información  climática 
disponible  de  las  áreas 
vulnerables por cada INIA. 

• Se  han  adquirido  e  instalado  al 
menos  un  pluviómetro  en  cada 
área seleccionada. 

• Registros  de  precipitación  y 
temperatura  en  los  territorios 
seleccionados. 

• Se  dispone  de  un  documento 
que  contiene  el  análisis  e 
interpretación de la información 
recopilada. 

• Se  ha  definido  al  menos  una 
estrategia  para  la  disminución 
del riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Base  de  datos  de  la 
información  climática 
obtenida por INIA 

• Pluviómetros  instalados 
en cada área piloto. 

• Informe  de  registros  de 
precipitación  y 
temperatura. 

• Documento  con  la 
información analizada. 

• Documento que  contiene 
las estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existe  la  información 
climática  y  acceso  a  la 
misma. 

• Se  cuenta  con  los  recursos 
económicos necesarios para 
adquirirla  en  caso  que  sea 
necesario. 

• Se  cuenta  con  los  recursos 
económicos necesarios para 
adquirir los pluviómetros. 

• Productores  colaboradores 
recolectan  la  información 
de  precipitación  y 
temperatura. 

• Se  cuenta  con  el  experto 
para  el  procesamiento  y 
análisis  de  la  información 
climática. 

• Se  cuenta  con  la 
información  climática  de 
referencia. 

COMPONENTE  4.  Identificación  de 
variables o factores que orienten  la 
investigación en los cultivos de maíz 

• Realizado  al  menos  un 
diagnóstico  participativo  por 
INIA con productores y  técnicos 

• Informe que contiene las 
alternativas de solución a 
los problemas priorizados 

• Agricultores  dispuestos  a 
brindar la información 

• Se  cuenta  con  la 
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y frijol para enfrentar los efectos del 
cambio climático. 
Actividad  4.1.  Consulta  a 
productores  y  técnicos  para 
identificar problemas específicos de 
los cultivos 
 
Actividad  4.2.  Realización  de  taller 
Regional para la definición de temas 
o  líneas  de  investigación  en  el 
cultivo  de  maíz  ante  el  cambio 
climático 

de los territorios seleccionados.
• Se  han  definido  al  menos  dos 

temas  o  líneas  de  investigación 
en maíz a nivel regional. 

• Priorizados  al  menos  tres 
factores  limitantes  de  la 
producción  de  frijol 
relacionados  con  factores 
bióticos y abióticos. 

a nivel local. Registro de 
participantes en los 
eventos para hacer el 
diagnóstico. 

• Documento que  contiene 
los  temas  o  líneas  de 
investigación.  

información  de  los  países 
para realizar el taller. 

Componente  5.  Producción  y 
distribución  de  información  del 
material genético promisorio, tanto 
local  como  mejorado,  a  los 
productores,  las  comunidades 
pilotos  y  las  instituciones 
involucradas. 
 
Actividad  5.1.  Producción  de 
semilla básica para futuros procesos 
divulgativos (validación, parcelas 
demostrativas,  producción 
comercial) 
 
Actividad  5.2.  Promover  la 
producción  local de semilla de frijol 
de las variedades generadas. 
 
Actividad  5.3.  Elaboración  y 
distribución de material divulgativo 
de  los  resultados  del  proyecto 
(impreso, digital y/o audiovisual) 

• Se  dispone  al  menos  de  100 
kilos  de  semilla  básica  de maíz 
por INIA. 

• Se  dispone  de  al menos  de  10 
kilogramos  de  semilla  genética 
de  frijol  en  cada  unos  de  los 
países participantes. 

• Se  ha  implementado  al  menos 
un proyecto de producción local 
de  semilla  por  comunidad 
dentro  del  territorio 
seleccionado. 

• Elaborado y distribuido material 
divulgativo.  

• El  experto  coreano  designado 
por el donante realiza al menos 
una  visita  en  el  transcurso  del 
proyecto  a  una  comunidad 
piloto. 

• Realizadas al menos dos giras de 
evaluación  participativa  con 
productores por país. 

• 100  kilos  de  semilla 
básica. 

• Registro  de  volumen  de 
semilla disponible. 

• Volumen  de  semilla 
producida  y  número  de 
productores  y 
productoras 
participantes. 

• Boletines,  trifoliares  o 
artículos  científicos  que 
contienen  la  información 
de  los  resultados  del 
proyecto. 

• Recomendaciones  del 
experto coreano sobre  la 
visita  al  área  piloto  del 
proyecto. 

• Registro  de  participantes 
en  los  eventos  de 
evaluación participativa. 
 

• Que  exista  la  coordinación 
entre  el  investigador  y  la 
unidad  correspondiente 
que  realiza  la  producción 
de semilla. 

• Existen  condiciones 
climáticas  favorables  para 
la producción de semilla. 

• Productores  y  productoras 
interesadas  en  la 
producción de semilla.  

• Se  cuenta  con  la 
información  generada  del 
proyecto. 

• Recursos  económicos 
disponibles 
oportunamente. 

• Existe una comunidad piloto 
seleccionada  para  la  visita 
del experto. 

• Condiciones  climáticas 
favorables. 



 

 21

Actividad  5.4.  Intercambio  de 
experiencias de un experto coreano 
en las comunidades piloto 
Actividad  5.5.  Realizar  actividades 
de  evaluación  participativa  con  los 
productores de frijol. 
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SECUENCIA LÓGICA Y JERARQUÍAS EN EL MARCO DE FONTAGRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 

NIVELES 
JERÁRQUICOS 
DE FONTAGRO 

INDICADORES 

DE MACRO-IMPACTO: SOCIALES, 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 

AMBIENTALES  

DE RESULTADOS E IMPACTOS BIOLÓGICOS, 
TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, AMBIENTALES 

Y SOCIALES 

DE RESULTADOS 

DE METAS Y COSTOS 
 

EQUIVALENCIA JERÁRQUICA 
CON OTROS MODELOS DE ML 

FIN O PROPÓSITO  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 


