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RESU!\'lEN 

Haddad, Jos6 1999, EvaluaciOn de tres canales de distribuciOn de semilla de frijol en Ia 
RegiOn del Yeguare. Proyecto Especial del Programa de lngenieru Agr6nomo. El 
Zamorano, Hondums. 23 p. 

La presente investigaci6n se realb:6 en las comunidades de San Jo~e de Tabla Grande, El 
LimOn, Lizapa y El Llano del Ocotal, situadas a Ia R.egi6n del Yeguare, depwi.wnentos de 
Francisco 1\forazan y El Paraiso, Honduras. s., "valuaron rres canales de distribuci6n d" 
semilla de frijol: Comit6s de lnvestigaci6n Agricola I.ncal (CIAL), Coopcrativa de 
Productore:; y Productores Independientcs, Adicionalmente, se pretendi6 familiarizar a 
los productores con eluso de semilla mejorada y ~tnblecer las bases de capacitaci6n en 
producci6n anesanal de semilla de frijol. Estas regiones se agruparon por piso altitudinal, 
el primero a 810-330 msnm, y el segundo a 1200-1215 msnm, eada uno con los tres 
canales de distribuciOn. Se m!baj6 con 30 productorcs, 15 por regiOn. Se observ6 que el 
mejor canal para distribuir Ia semilla es el CLAL. En Ia ipoca de primera obtuvieron una 
producci6n promedio de 31.47 qqiha que casi duplica !a de las Coopemtivas y los 
Productores fndependientes. s., conduye que cste resultado se deb" a! tipo de 
organizaci6n, ya que estos son grupos mas coliSolidados y dcdicados a la inv.,stigaci6n, 
lo que hace que exista un intcr6s mayor porIa producci6n. El costo de distribuir semilla 
de frijol a trav6s de los CIAL's y Cooperarivas de Productores es de USS 67 por dclo de 
producci6n, mientras que a! distribuirla a trav6s de Productores lndeperulienk~ los costas 
aumentan a USS 212, por los gastos de asistenda t&nica y loglstica. La produc:ci6n, los 
costas de distribuci6n, y el tipo de organizaci6n, hacen que el ClAL sea cl canal mas 
eficaz para distribuir y producir semilla anesanal de frijol 

Palabras claves: Comites de Inve~;tigaci6n Agricola Loca~ organiza.cioncs rur:ales, 
producci6n artesanal. 
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NOT A DE PREI\'SA 

COl\llTES DE INVESTIGAOON AGRICOLA LOCAL (CJAL), LA RESPUESTA 
EFICAZ A LA DISTRJBUCION DE SEMILLA MEJORADA 

Con el paso del fen6meno natural Mitch, la destrucci6n de los cultivos en to4o el 
pais cau:;6 que se buscara una forma eficaz de distribuir semilla mejornda para StJ 

multiplicaci6n por los productores en Ia 6poca de prllnera, y teoer sufieiente semilla en Ia 
6poca de postreraque e5la de mayor producci6n. 

A lo anterior se mnna que los productores de subsistencia utilizan semilla de 
inferior calidad, y como conwcuencia tienen una bnja germinaci6n y vigor de Ia semilla, 
y pobres rendimicntos. 

Zamorano fue Ia in;.tituci6n encargada de ejecutar un proyecto de de>armllo que 
incluia In produeci6n de scmilla, finaneiada porIa Agencia de lo~ Estados Unidos pam ei 
Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento del Reino Unido para cl Desarrollo 
lnternacional (DflD), y su distribuei6n financiada por Healing Hands International 
(HHJ). En Ia RegiOn del Rio Yeguare, ubicada a ~5 I= ai sudeste de Tegucigalpa, se 
evalu6 en las comunidades de Lizapa, El Llano del Ocotal, San Jose de Tabla Grande y 
El Lim6n, Ia efecth~dad de tres canales de distribuci6n de semilla m<;jorada para Ia 
producci6n de semilla artesanal de fiijol. 

En e1 esrudio paniciparon 30 productores, 15 por regiOn altitudinal. En cada piso 
altitudinal se contaba con los tres diferentes canales de distribuci6n Comit6s de 
Investigaci6n Agricola Local (CIAL), Cooperativa de Productores y Productorcs 
lndependientes. 

Sc pudo observar en Ia e\~.Uuaci6n de los canales de distribuci6n una respuesta 
favorable en los ClAL ya que estos produjeron 31.47 qqlha, casi el doble que en las 
Cooperatjvas y Produ~tores Independicntes. Cabc mencionar que estos ademB:s de tener 
una mayor producci6n, cuentan con una m<;jor organizaci6n y un ruejor trabajo en 
conjunto para fines de invcstigaci6n, lo que hace que tengan muyores conocimientos y 
obteogan mayores rendimiemos. Los costas de producri6n tambien favorecen a los 
grupos orgnniudos y son de US$ 67 para los CIAL y Coopemtivas, y de US$ 212 para 
los lndependientes. 
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L D\'TRODUCCION 

1.1 DEFii\'ICION DEL PR013LEi'>L\ 

Honduras es un pais en el que gran parte de Ia poblaci6n depende del sector agricola, el 
que contribuye con lUl 25 % aJ Producto lntemo Bnrto (SECPLA.'1", 1994). Se estima que 
ei nUmero de pmductore~ agricolas asciende a mils de 200,000, de Io~ cuales mas del 
SO% son agricul!ores de pequeiia escala (:irea de producci6n <5 ha), (l\for~no, 1994). 

En el pais existen dos nivdes de agriculrura, Ia comercial }' Ia de subsistencia. Los 
productores de subsist en cia dependen del cultivo de granos boisicos pa.ra su alimentaci6n, 
y el fiijol junto con el mall: representan Ia princlpal fuente de aliment a para Ia mayo ria de 
Ia poblaci6n runil. Adicionalmente, el cultivo del frijol es de suma importancia par 
constituir Ia principal fucnte de proteina para Ia mayoria de Ia poblaci6n de escasos 
rccursos en el pais. 

Para lUl grupo significativo de agr:icultores de subsistencia el paso del fen6meno muural 
Mitch fue devastador; cualqnicr perdida en sus cultivos redujo Ia disponibilidad de 
alimeoto para su fiunilia. Seglin la Secreraria de Agricultura y Ganaderia de Honduras 

·(SAG, 1998a), en promedio este sector de pequellos agr:icultores siembran 0.35 ha de 
frijol y prodncen 732 kgtha (ll qq/mz). 

La 6poca de po.strera es Ia principal epoca de producci6n y aba.<;tecimiento de grana y 
semilla para los productores de subsistencia, Debido a la destrucd6n proyocada por 
Mitch en los cultivos de frijol en la 6poca de postrera de 1998 y Ia falta de semilla 
comen:ial accesible a este sector, se proyect6 que Ja producci6n nacional de frijol 
disminuir.i sig:nificalivam~nte en 1999, poniendo en riesgo Ia seguridad alimentaria de un 
alto porcentaje de Ia poblaciOn nacional, 

1.2 ANTECEDENTES 

A finales del rues de octnbre e llllCIOS de novicmbre de 1998, Honduras afron\6 e1 
desasm.• natural mas grande en sn historia. El fenOrneno natural /\fitch azot6 tierras 
hondureiias, causando pcirdidas en el sector agricola estimad•s en USS SOO millones 
(SAG, !99Sb). 



' 
G~neralmente, Ia madurez fisio16gica de los granos bisicos :mas cultivados en Honduras 
ocurre en septiernbre en el caso del maiz; y en agosto y diciembrc en el del frijo~ 
dcpcndiendo de Ia epoca de siembra (primera y postrera, respectivamente). Debido a que 
el maiz es dejado en d campo por 3-4 meses despues de que ha alca<ll'.ado su madurez 
fisiol6gica, e1 paso del fen6meno natural ;..!itch result6 en Ia per-dida irreparable de su 
cosecha. En el caso del fiijo~ el fen6meno afcct6 Ja sicmbra y cosecha de postrera, que 
gcneralmenre aporra el SO% de Ia producci6n nacional de este grana (SAG, 199&b). 

En gencral., los productores de subsiscencia obticnen su semilla de frijol de los cultivos 
que siembran. Con cl pnso de 11-fitch, la disponibilidad de semilla fue afet:tada debido a 
los da!ios significaii\'Os en la rnayoria de Ia~ parcelas r:ultivadas. CDmo resullado, se 
espcraba que los agricultores no contaran con suficiente semilla para cubrir sus 
necesidades de siembra durante Ia epoca de primera y en consecllencia Ia de postrera de 
1999, y que clio provoearia escasez de fiijol en el pais. A esto se sumaba el problema de 
Ia calidad de la·semilla., ya que buena parte de Ia que fue coscchadl! IUe afectada por 
enfermedades, causando Ia disminuciOn de su germinaciOn, vigory sanidad. 

1.3 JUSTIFICACION 

La implemcmaciOn de estrategias que favorczcan Ia disponibilidrul y distribuciOn de 
insumos, incluyendo semilla rnejorada.,. fuvorec~ria que el productor de subsisrencia 
incrementara sus rendimientos yen cunsecuencia mejo= su 5eglllidad alimentaria. 

Considerando el efecto negative dcl fenOmeno Mitch en el sector de granos bisicos,. Ia 
Agenda de los Estados Unidos para el Dt<Sarrullo Intemacional (USAID), el 
Departamento del Rcino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID) y Healing Hands 
International (HHI), apoyaron bajo un convcnio de financiarn.iento con Zamorano, un 
proyecto de producciOn y distribuciOn de semilla certificada de frijol para suplir de forma 
dir<:l:la !a demanda de semilla en Ia epoca de prim= de 1999, y de forma indirecta Ia 
eventual demanda de este. insumo en Ia postrera del mismo aiio. Una de las tareas mis 
importantcs de Zamorano fuc buscar mecanhmos cficaces de dist:ribuci6n, para asegurar 
que Ia semilla !Iegara a los productores afectados y que ellos pudieran enfrenurr el 
problema de desaba.>iecimiento que se avecinaba en los pro:umos meses. 
Adicionalmente, a! distribu.ir semilla de calidad se esperaba alcaw.ar rendimientos 
mayores a los tradicionalmente obtenido~ con Ia siembra de scmilla proveniente de 
cos~chas anteriores y Ia adquirida en los mercado~ locales. 

1..1- LL\IITES DE ESTUDIO 

E~e esrudio se reafuO con productores de pequena escalade Ia RegiOn del Yeguare, en 
comunidades de los departamentos de Francisco Morazillt y EI Paraiso, regiOn Centro
oriental de Honduras. Por sus caracteristica>. estos productores represcntan al 58.2 % de 
los productores de frijol en Honduras, y lll 27 % de los productores de subsistcncia en el 
pals (SECPLAN. 1994). 



El cstudio induy6 las ae~h1dade:s de distribuci6n de ~emilJa ccrtificada a travCs de tres 
canales, y la evaluaci6n de su efectividad en t&minos de multiplicaci6n (semilla 
obtenida) en el ciclo de prim era y posterior siembra en Ia ep<>ca de postrera. 

1.5 OBJETIVOS 

General 

Evaluar la eficacia de \res canal-es de distribuci6n (Comil6s de Inv~stigaci6n Agricola 
Local, Productores Independientes y Coopcrativa de Productores) de semilla de fiijol a 
productores de La RegiOn del Ycguarc afcctados por cl fen6meno natural ~·frtch, para su 
multiplicaci6n durante el ~iclo de primera y obtenci6n de semilla para la siembra de 
parcelas coroerciales y de subsisteocia de postrera. 

Especlficos 

1. Identificar a los Comites de Inve>.iigaci6n Agricola Local, Cooperativa dtl 
Productorcs y Productorcs lndcpendientes intcres.ados en participar como canales de 
distribuci6n. 

" familiarlzar a los productores de las comunidades en estudio con el uso de >emilla 
mejorada de fiijol. 

3. Establecer las bases de capacitaci6n en producci6n anesanal de semilla de frijol. 



II. REVISION DE LITERATURA 

2.1 I.i\IPORTfu"\CL\ DEL FRIJOL 

Varios sectores de !a poblaci6n latinoamericana basan su dieta en los granos bksicos, 
mayonneme eereales y leguminosas de grano. En America Central, el frijol eomlln 
(Fha:,eo[us vulgaris L.) ocupa un l~<>ar de preferencia en !a dieta dia.ria (Valladares, 
1996). 

El fiijol es uno de los granos b<isicos de mayor imponancia en terminos de area cultivada 
y consumo, principalmente entre los babitantes de escasos recursos en Centroamfric:a, 
debido a que alln constituye una fuente barata de -protelnas y a que en los l:rltimos aiios se 
ha regi.strndo como el principal cultivo (dentro del rubro de granos bisico>) generador de 
ingr.,;;o, tm !a finca. En 1996 en Hondll!"<IS ~~ produjeroo miLs de 470,000 TM de este 
grano, con un rendimit:nto promedio de 654 kgfha. (FAO, 1998a). 

2.2 EFECIOS DEL F£,-,'Q.i\IL'10 NATURAL MITCH 

El fen6meno ~fitch es considerado el desastrc natural mas dcvastador que ha azotado a 
Centro America en este siglo. El nillnero de victimas y personas desa.parecidas en 
Honduras y Nicaragua, los paises mks afectados. alcanza decenas de millares. 11iles de 
personas quedaron sin hoga.res y la escase:z: de agua potable c:re6 Wl ambiente favorable 
para el desarrollo de epidemias. Adidonalmente carreteras. puentes y on-a.~ 
infraes!ructuras quedaron destruidas, eJe,'alldo a dimensiones inmesurabl«s d impacto de 
este fenOmeno. Tambi6n Ia producciiin de gnmos basicos en ladcras, donde los 
agricultores ro:is pobre; culth'an sus granos, ba sido severamente dailada (Espinal, datos 
no publicados). D«bido a Ia erosiOn y los deslizamientos se han perdido extensiones 
considerables de suclo, Io que a su vez ha reducido Ia c:mtidad de tierra cuhlvable «n 
lad eras y vegas de los r'10s. 

Seglm Ia SAG, el fiijol es de los cultivos agron6micos m:is importanles, ocupando en 
tCrminos de producciOn cl segundo Iugar en Honduras. EI fu"ea esci.mada para la siembra 
de fiijol en !a 6pOC<! de postrera de 1998 era de ll3,7S9 ha, de las cuales 
aproximadamente el SO% cstaba sembrnda cuando el feniimeno ~ditch paW por el pais. 
Dchido a periodos prolongados de lluvia y grand co inundaciones, cstas siembras fueron 
seriamente afectadas, perd"!~ndose aproximadamente 1.05 millones de qq (47,727 TM) 
con un valor comercial estimado de US S 31.5 mi1lones (SAG, 199Sb). Las p6rdidas 
fucron mits significativas para los pequeiios productores; no s6lo pcrdieron el ingreso 
proyectado y !a fuente de alimento para el eonsumo familiar derivado de estos culth·os, 



sino tambi6n las reservas de semillas a ser utilizadas para sernbrar estoo cultivos en la 
siguiente epoca de producci6n (Rosas y Espinal, datos no publicados). 

La existencia de semilla de frijol en Hand= basta no,~embre de 1,998 era de 2,900 qq, 
de los cuales 2_720 qq pertenecian a DlCTA y 180 qq a Zamorano. En Nlcaragua. El 
Salvador y Costa Rica, !a existencia de semilla era de 2.826, 2.473 y 481 qq 
respectivamente, para un total de 8,685 qq en todo Centro America. De este total el 46% 
era semilla selecciouada, e! 27% semilla oomercilli, ell3% semilla certificada, y e\ 14% 
restante semilla registrada y Msica (PROFRUOL, 1999). 

2,3 SEGURIDAD ALI:t\'IENTARIA 

A nivel mundial, Ia situaci6n alimentaria sc pcrfila de acuerdo con el nivel de desarrollo 
de cada pais y suele manifestarse en el estado nutricionai de I a poblaciOn como un efecto 
de exceso o deficit en Ja ingesta alimenticia (F AO, 1998b). 

La seguridad alimentaria es Ia capacidad de los hogares para obtener de manera 
sostenible y estable, dentro de los productos disponibles en el mercado, Ia canasta de 
alimentos que cubra todas sus neceiidades y preferencias rrutricionales para lograr una 
vida sana y activa. La seguridad alimentaria en Honduras antes del fen6meno :rviitch, se 
caracterizaba por mantener una situaciOn precaria que generaha niveles creciemes de 
mortalidad (Flores, 1998). 

Seg(m el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1998), Ia oferta 
global alimentaria noes el problema principal a escala mundial; incluso en los palses en 
desarrollo, Ia producciOn de alimentos per cipita aument:O en 18 %, como promedio en el 
decenio de 1980. El problema radica en Ia disponibilidarl de alimentos debido a su mala 
distribuci6n. 

2.4 USO DE SEl\ffiLA J\.'IEJORADA 

La inversiOn hecha en un cultivo no debe arriesgarse con la siembra de semilla de baja 
caiidad, debido a que frecuentemente las p<\rdidas debidas a su uso son mucho mayores 
que los ahorros logrados por SU adquisici6IL Otda dfa lOS agricuJtores estin m.is 
consclentes de !a importancia de Ia semilla mejorada, reconociendo Ia ncccsidad de 
utilizer sernilla de alta calidad, sana y vigorosa, capa:z de producir tma phintula libre de 
enfennedades_ Sin embargo, cuando se le necesita en el mercado, en muchos casos !a 
semilla no esti disponible para el productor por su alto cDsto (Reconoo y Moncada, 
1997}. Seg{m Ia FAO {1998a), el requerimiento total de semilla en Honduras es de 
102_410 qq por afio. Cardona (1999) dice que solo e1 2.11% es suplido con sernilla 
mejorada 



' 
2..5 PROGRAMA DE INVESTIGACIONES EN FRIJOL (PIF) DE ZA.MORAJ.....-0 

El Prograrna de Investigaciones en Frijol {PIF) de Zamorano, es un pmgrarna orientado 
hada !a generaciOn de variedades mejoradas de fi:ijol adaptadas a los sistemas de 
p.-oducci6n tipicos de pequelios productores de Centro America y El Caribe, mediante ru 
resistencia a enfermedades; tolerancia a condiciones de baja fenilidad del suelo, sequfa y 
altas temperaruras; y el incremento de su potencial de rendimiento. 
Complementariamente se operan y recomiendan pcicticas de producci6n que permitan Ja 
sostenibilidad de estos sistemas productivos (Castro y Rnsas, !999). 

La metodologia de m<joramiento seguida por el Programa de Investigaciones en Frijol 
para la genernci6n de e5tas variedades consiste en dos enfoques: el mejoramiento 
tradicional, que incluye la generaci6n, evaluaci6n y selecci6n a nivel nacional y regional 
de variedades mejoradas de fiijol rojo y negro para Centro America, Mexico y El Caribe, 
adaptadas a diversos ambientes y sistemas de producci6n, tolerantes a condiciones de 
baja fertilidad, sequia, altas temperaturas, y res-istentes a enfermedades e insectos. El 
segundo enfoque coll5iste en Ia generaci6ll, evaluaci6n y selecci6n a civellocal (in situ) 
con Ia participaci6n activa de los agricuhores (mejoramiento participativo), de variedades 
mejoradas de fiijol rojo adaptadas a condiciones de producci6n especificas para diversos 
ambicntcs agroecol6gicos y socioecon6micos de Honduras (Castro y Rosas, 1999). 

2.6 PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILI.A DE FRJJOL 

SegUn Gar-cia (1998), Ia producci6n de semilla de fiijol bajo e1 sistema artesanal se 
efectUa con familias que producen y distribuyen =:nilla de variedades mejoradas a fin de 
elevar los niveles de producci6n y productividad de los culti;;os. 

Desde Ia Revoluci6n Verde en el aiio 1966, se ha reconocido a! mejoramiento gen6tico de 
los cultivos como una estrategia clave para el aumento de la productividad agricola. 
Acrualmerrte, hay una demanda creciente para Ia producci6n de alimentos dchido al 
aumento general de Ia poblaci6n y de los ingresos; sin embargo, existen muchas 
condiciones que limitan el aumento de Ia produ.cci6n. Una de estas. es Ia fulta de terreno 
arnble en que se pueda expandir la producci6n. P.ara muchos paises la mejor opci6n es el 
incremento en Ja productividad agricola, por lo que han enfatiz.ado el desarrollo y Ia 
distribuci6n de semilla mejorada, reconoci6ndolo como un problema de gran importancia. 
Sin embargo, los esfuerzos recientes para alh-""iar esta restricci6n han tenido exitos 
limitados (Bernsten y Manville, 1998). 

Con los cambios tecnoJ6gicos a los que se han en:frentado en los Ultimos a!ios, los 
productores agropecuarios han sentido Ia nec-esidad de organizarse pma logrur el 
desarrollo integral de sus CO!llllnidades. Es por esta ra:Wn que el sector agropecuario de Ia 
Regi6n Brunca de Costa Rica, desde 1990 se ha dado a Ia tarea de irupulsar las 
organizaciones de estm productores, a rraves de las Asociaciones de Productores 
Agwpoxuarios, agrupaci6n que les brinda un respaldo legal y Ia posibilidad de desarrollar 
actividades productivas para el hf:neficio de los asociado~, como set" 1a producci6n de 



semilla artesanal. Este tipo de asociaci6n les permite fomentar cl desarrollo comunal, en 
obras como caminos, acueductos e infraestructura comunal, asi como en las actividades 
producth-as rela.cionadas con ellos, tanto de asi.stencia ticnica directa del sector 
ng:ropecuarlo, cr6dito en insumos para sus cu!tivos, oomercializaci6n y m:erradeo de 
granos Msicos, asi como Ia consolidaci6n de Ia organb.aci6n propia, que e\los 
representan (ChacOn et al., 1999). 

2.7 ESTUDIO DE CASO DE PRODUCCION ARTESANAL DE SEi\IILLA DE 
FRIJOL {PASF). 

A continuaci6n se presentan los resultados del estudio de caso de Ia producci6n artesanal 
de semilla de frijol (PASF) efectuada en los departamentos de El Paraiso y Francisco 
Moraz5n (Escoto, 1998), bajo Ia asesoria del Programa Nacional de Frijol deJa SAG. 

Los objetivos de este programa de fiijol incluian pro mover y di:fundir nuevas varicdades 
de frijol; y capacitar a tecnicos y productores en aspectos relacionados con Ia pmducci6n 
artesanal de semilla de frijol. 

La producci6n y rendimierrto eu este Proyecto Artesanal de Sernilla de Frijol tuvo un 
incremento de 120% en e1 rendimiento a lo largo de los 8 afios de estudio (199{)..1997) 
debido a ]a produoci6n y uso de semilla de mejor calidad; siendo e1 52 % de los 
productores con tarnai'ios de finca menor a 5 manzanas. 

Tambi6n se pudo observar un incremento en Ia utilizaci6n de semilla mejorada con un 
mejor potencial gen6ticn, lo que indica que los productores estim conscientes de los 
beneficios que esta les puede brindar. En Ia actualidad, Ia variedad mas utilizada en esta 
zona es 1a variedad Dorado con un 69% y la variedad Tio Canela-75 con un 23 %. 

Con base en e.stas experiencias, el DICTA foanul6las siguientes =omendaciones para 
el establecimierrto de ID.levos programas de PASF: 

1- Fortalecer y conformar organizaciones apropiadas, de manera que se asegure la 
produoci6n y comercializaci6n mk cficiente y rentable deJa semilla. 

2- Gestionar apoyo industrial en aspectos de postcosecha, comercializaci6n y 
organbci6n, ya que fucron considerados factores debiles de PASF. 

3- Contemplar proyectos PA.SF en los planes de transferencia privada y de otros 
organismos que se dediqucn a esta actividad. 

4- Emblecer un mecanismo de abast:ecimiento de semilla b.l!slca a los productores de 
PASF, que garanrice Ia producci6n de semllla de buena calidad. 



III. l\lATERJALES Y METODOS 

3.1 LOCALJZACION DEL ESTUDIO 

La RegiOn del Yeguare se encuentra a 45 km sudeste de Tegucigalpa, ocupando una 

extensiOn de 1,384 km2 que represen\an el 1.1 % de Ia geografia nacional. Esta regi6n 
comprende 72 aldeas ubicadas en =as de laderas, con una poblaci6n mayormente 
campesina y de cscasos recursos. La RegiOn incluye seis municipios: T:rtw:nbla, San 
A.utou.io de Oriente y Maraita, en e1 departamento de Francisco Mmw.lin; y Guinope, 
Yuscar.in y :rvroroceli, en e1 departamerrto de El Paralso. Su piso altitudinal oscila entre 
los 500 y 2,200 msnm (IJNIR, 1997a). 

E1 emudio se reali:di con el apoyo de\ proyecto de desarrollo UNIR-Zamorano. Este 
proyecto es financiado por 1a fundaci6n W.K. Kellogg, y es un oomponente clave en \a 
fase inicial del Programa de Desarrollo de Ia RegiOn del Yeguare en Honduras, 
fortaleciendo la fomaciOn de recursos hnmanos y !a pmyecciOn de Zamorano para 
contribuir a! desarrollo latinorunericano. 

32 FINANCIAMIEJ\'TO DE LA l'RODUCCION DE SEi\IILLA DE FRJJOL 

A raiz del paso del fen6meno natu:ral :Mitch hubo una gran p&dida en Ia producci6n de 
frijol en todo Honduras, \O que trajo como consec:uencia Ia escasez de este grano bas:ico. 
Esta tragedia motiv6 a Ia Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional 
(USAID), al Departamento del Reino Unido pam el Desarrollo Intemacional (DFID), y a 
Healing Hands Internationa1 (HHI), a financiar un proyecto de producciOn y distribuci6n 
de semilla de frijol propuesto por Zamorano con elfin de abastecer de semilla a las zonas 
afecladas por este fen6meno, incluyendo a Ia RegiOn del Yeguare. 

3.3SE~ffiLA 

La :;emilla disoibuida fuc de Ia variedad Tlo Canela-75, la que fue producida por \a 
Un.idad Empresarilll de Cultivos Extensivos {UECE) de Zamorano. La camidad asignada 
para conducir este estudio fue de 136 kg (3 qq), distribuido~ en boffias pllirucas 
con!eniendo 4.5 kg (10 lb) cada una. 

La variedad Tio Canela-75 es. del tipo comercial rojo pequefio, resistente al virus del 
mosalco dorado del frijo! (VMDF) y tolerante a la bacteriosis comUn (Xanthomonas 
campestris pv. phm·eoli), roya (Uromyces appendiculatus), mustia hilachosa 



(Tanatephorus cucumeris), picudo de Ja vaina (Trichapion goodmani) y gOTgojos del 
g:rano (Acanthoscelides obtectus y Zahrot.es subjasciaius). Es una planta de porte erecto 
con buena adaptaci6n a zonas bajas a intemedias, con rendimientos promedios de 1,637 
kgtba (Departameuto de Agronomia/Zamora.no, l9S'S). 

3.4 SELECCION DE COj\IIJI\'IDADES 

La semilla de frijol se distribuy6 en dos regione5 cun caractericticas diversas. Una de las 
regiones comprende las comunidades de El Uano del Ocotal (San Antonio de Oriente) y 
Lizapa (Maraita}, con una altura de 810 y 8:30 msnm, respectivamente, donde 
predominan condiciones de valle. La segunda regiOn comprende las comunidades de San 
Jose de Tabla Grande y E1 LimOn (San Antonio de Oriente), con una altura de 1,200 y 
1,215 msnm, respectivameme, consideradas zonas de altura Estas OOII!Uilidades se 
caracterizan por tener un indice ¢oecon6mico bajo, debido ala falta de >~as de acceso 
y aJ deterioro constante del ecosistema. 

La selecciOn de las colllllnidades se hizo de acuerdo a los siguientes criterios, que fueron 
utilizados para !a distribuci6n de la semilla: 1) medio-alto niYel de capacitaci6n de los 
productores; 2) existencia de cooperativas; y :3) existencia de Comites de Invet.iigaci6n 
Agricola Local (CJAL's). 

La comunidad de San Jose de Tabla Grande y El LimOn fueron ademful seleccionadas por 
encontrarse en zonas de altura, lo que las hace parte de una regiOn agroecol6gh:a 
particular. Las comunidades de El Llano del Ocotal y de Lizapa fueron selecciorutdas 
porque juntas cubren los criterios requeridos en el estudio, por la cercanla entre cllas, y 
por encontrarse en condiciones de valle, lo que las hace parte de Ja otra regiOn 
agmecol6gica de producciOn. 

3.5 DESCRIPCION DE LAS COMUNIDADES 

3.5.1 El Llano del O.:otal 

E1 Llano del Ocotal se encuemra a 2 km del desvio de la carretera que Jleva a El Jicarito, 
aldea localizada a 3 km de El Zamo.rnno. Sus limites son al norte con la quebrada Capa 
Rosa, a! sur con E1 Zamorano, a! este con el rio Y eguare y ai oeste con la Concordia 
(UNffi., 1997d). En !a comunidad hay apro;.,_imadamente 325 habitan±es y alrededor de 65 
=~.con un promedio de 5 personas por familia 

E1 ciclo de lluvias comicnza en los meses de junio basta mediados de julio, luego reinicia 
a mediados de agosto y se im.:rementa hasta octubre, disminuyendo progres:ivamente en el 
mes de noviembre. Los meses de septiembre y octubre son los mas lluviosos. 



3.5.2 Liz:apa 

La comunidad de Lizapa se encucntra ubicada a 9.4 km del desvio de la carretera a 
Giiinope. Lirnita al norte con el rio Leotuna y Ia carretera a El Zamorano, al sur con el 
cerro La Crucita y Ia comunidad de Galeras, a1 oeste con !a carretera a Marnita y a 
Chagi:iitc BelCn, y a! este con el rio I.eotuna, cem> Calabaceros y cerro Los Pozos {UNlR, 
1997c). Cuerrta con 418 habitantes de los cuales el 54% son adultos, constituidos en 95 
familias con un promedio de 4 hljos, y 136 v:iviendas. El 9{)% de Ia poblaci6n se 
considera fija y el 10% flotllnte debido a las actividades temporales que realizan fuera de 
)a comunidad, principalmcnte como estudiantes., empleada.s dom6sticas y asalariados. 

El clima de Lizapa es cilido, siendo los meses mils calientes marzo, abril y mayo. Las 
lluvias mas frecuentes y copiosas se presentan en junio y julio, y de septiembre a 
noviembre. 

3..:5.3 San Jose de Tabla Grande 

La comunidad de San Jose de Tabla Grande se encucntra ubicada en un altiplano. Sus 
habitantes tienen como principal actividad generadora de ingresos el asalareo; sin 
embargo, Ia agricultura es una actividad colateral realizada a tiempo completo por las 
pemonas que integran !a cooperativa de productorcs (U.t\lJR, 1997a). 

Esta comunidad se encuentra a 14 km al este de El Zamorano y limita al norte con Las 
Mesas, al sur con El Lim6n, al este con Rancho Obispo y al oeste cou Santa In6s. 

La aldea cuenta con una poblaci6u aproKimada de 315 habitantes, distribuidos en 69 
familias que tienen en promedio 3 hijos carla una. El 89"/o de los ingrews son genemdos 
por e1 padre. 

Durante el verano el clima es cilido en !a comunidad, siendo los meses mas calnrosos 
marzo y ahril. Las lluvias comienzan enjunio y se incrementan hasta noviembre. 

3.5A El Lim6n 

La aldea de El LimOn se encnentra a 8 k:m de distancia de Ia carretera que conduce a EI 
Paralso (UJ'..lJR, l997b). Esta compuesta por 5;5 fami!ias que representan una poblaci6n de 
241 habitantes.l..as familias tienen un promedio de 2.7 hijos, lo que es bajo para nn area 
rural. El 58% de la poblaci6n son nifios y j6venes. El padre es responsable del 95% de los 
rngresos. 

El cido de lluvias se inicia a fines del mes de enero, con un nivel bajo que se mantiene 
durante febrero y disminuye del todo en marzo y abril, rneses que se caracterizan por ser 
los m..;is secos. En mayo comienz::m las lluvias, las que se iucrernerrtan hasta junio y se 
man!ienen basta mediados de agosto, cuando entra !a canlcula. Al salir de !a caniaula se 
regulariza e1 cido de lluv:ias basta noviernbre, cuando comienza a disminuir 
progresivamente. 



3.6 SELECCION DE CAt'iALES DE DISTRIBUCION 

Los requisites para seleccionar los canales de distribuciOn incluyeron niveles de 
organizac:iOn de los prod:uctores y productores independientes con nn nivel minimo de 
capaci:taci6n en el cuttivo de frijol. 

Los canales de disrribuci6n incluyeron·. 

L Comites de InvestigaciOn Agricola Local (CIALs): grupos formados por productores 
imcrcsados en Ia investigaciOn agricola y cuyos resultados benefician a Ia comunidad 
de productores de su entomo. 

2. Cooperativas: asociaciones fon:nadas para fomentar Ia producciOn dentro de cada 
comunidad. 

3. Productores Independientes: productores que han recibido mas de tres capacitaciones., 
y que se caracterizan por su disposici6n al uso de nuevas tecno!ogias. 

Se incluyeron dos rcpeticiones por cada canal. Se trabaj6 con 5 productores por canal de 
distribuci6n, para un total de 15 productores por regiOn altitudinal y 30 agricultores 
involucrados en Ia im•estigaciOn. 

3.7 SELECCION DE PI,WDUCJ:"ORES 

Se efectuO un censo en toda Ia RegiOn del Yeguare, para tener cowcimiento de las 
personas interesadas en producir semilla de frijol en la 6poca de primera con e1 fin de 
autoabastecerse para Ia siembra de Ia 6poca de postrera 

Los criterios pm-a la selecc:iOn de prod:uctores incluyeron la disposici6n de colaborar con 
el estudio, el nivel de capacitaci6n eu Ja producci6n de semilla de fiijol y su ubicaci6n en 
Ia zona en estudio. 

3.8 CAPACITACION DE PRODUCTORES 

Como actividad complementaria y con e1 prop6sito de capacitar a los productores 
participantes en el esmdio, se realizaron en Zamorano dos talleres sobre t.§cnicas de 
praducciOn de semllla de :frijol. Se trataron temas sobre e1 manejo del cultivu, incluycndo 
el control de plagas, enfermedades y malezas. Los panicipantes fuerun productores de 
toda Ia RegiOn del Yeguare. En el primer taller se incluyeron 15 productores de 
Tatumbla,. San Antonio de Oriente y Maraita; y en el ugundo se capacitaron 21 
productores de GWnope, Yuscanin y Morocell. Los tallcres se impartieron en el Centro 
de Capacitaci6n W.K. Kellogg, y fue complementada con ~isitas de campo a las parcdas 
de producci6n de :frijol de Ia UECE. 



Cabe mencionar que los producto:res que reclbieron el taller tienen experiencia, y que la 
mayoria habia recibido eapacitaciOu por lo meuos una vo:<:. Dumte Ia capacitaciOn se 
ample& una estratcgia participativa., en Ia que se utiliz6 como ayuda aadioviso.ml tll 
rotafolio, y se prov~y6 a los agricultores de una cartilla sobre producciOn de semilla de 
frijol producido por el Programa de Inve:.iigaciones en Frijol (PIF) de 7..amorano. 

3.9 DISTRJBUCTOi'i" 

En cada localidad a los presidentes de las cooperntivas y CIAL's se les entregU 5 bolsas 
con ~.5 kg de frijol para un total de 22.7 kg, con e1 fin de que fueran repartidas a 5 
productores de cada llna de estas organizaciones. Por otro )ado, a carla productor 
independiente se le entreg6 4,5 kg de s.emilla para un total de 45.5 kg. 

3.10 VARIABL.ES A i\IEDIR 

Las variables a medir fucron Ia cantidad de semilla distribuida, cantidad de semilla 
sembrada, irea sembrada y cantidad producida en Ia 6poca de primera; y cantidad de 
semilla sembrada y area sembrada en el cic!o dtl postrera 

3.11 SEGURIIEi\'TO 

So: realizarun visitas de seguimiento a las parcelas sembradas, con el fin de hacer lo~ 
muestreos correspondientes y apoyai" a los productores en cada etapa de producci6n. 

3.12 COSTOS DE DISTRIBUCION 

Para estimar los costas relacionados con Ia actividad de distribuci6n de la semiila de 
frijol, se inc!uyeron los gastos de personal, logisticos. El costo de la semilla nose incluy6 
porque era cedida en ealidad de donaci6n. 

3,13 DISENO ESTADISTfCO 

Sc us6 un diseii.o completa.rnerrte al azar no ortogonal, donde los tratamientos eran los 
canales de disrribuci6n, con 10 repeticione~ por canal Se us6 el programa Sistema de 
Anilisis Esta.distico (SAS'''J para :mali:=- los datos. 

Se us6 e1 ani! isis de varianza para. evaluar Ja efieacia de los canales en esrudio (o:. = 0.05); 
la separaei6n de mo:dias se hizo con Ia prueba Student-l\'e"'Illi!Il-Keuls {SNK). 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CAi\'TIDAD DE SEM.ILLA_ SL'\IBRADA ENPRThiERA 

En el Cuadro 1 sc obscrvan los promedios de la cantidad de sernilla sembrada en la 6poca 
de primera, de los 4.5 kg entregados a lm; agricuhores. En prorncdio, los Produetores 
lndependientes sembraron 3.86 kg y los CIAL 2.4 kg, c:mtidades que no fueron 
estadisticamenie difcrentes. Las cooperativa.s sembramn en promedio l.G kg de semi.lla y 
solamente fueron cstadisti=ente difcrentes de los Producrores lndependientes. En 
terminos poreemuales, los Producrores Independiemes sembraron 58% rna_~ semina que 
las Cooperativas y 38% mis que los CIAL. 

Cuadra I. Promedios de semilla entregada )' ~embrada por productor en la 6poca de 
de 1999, en eual.ro comwridades de la RegiOn del Yeguare scglln el canal de 

% 

4.6 " 2.4 AB 53 
Coo erativas 4.5 \0 1.6 B 36 
•Promedios seguidos por letra5 diferentes en \"' columnas son significarivamente 
diferentes (P ~ 0.05). 

La difereucia entre los Productores lndependientes y Cooperativa se debiO a que !a mitad 
de los eooperati>1sta.~ (los productorcs de Ia comunidad de Lizapa) no sembraron su 
semilla en prim«m porque los suelos ticnen mal drenaje y presentan problemas de 
anegamienio. En el caso de los CIAL hubo productores que uo sembraron su scmilla 
porque ya se habia pase.do el tiempo de siembra y otros que no sembra.ron dentro de Ia 
comunidad en cstudio, lo que caus6 una di~minuci6n en Ia cantidad scmbrada por loo 
CIAL. 

Los promedios de cantid.ad de semilla sembmd.a fueron mcnorcs que Ia cancidad de 
semilla emregada_, debido a que Ia mayoria de los producror~ tienen poc:a area y 
prefieren scmbrar maiz en primern, que es Ia epoca de mayorproducei6n de e:.-te gnmo. 

4.2 AREA_ SE;\ffiRADA EN LA EPOCA DE PRIMERA. 

En el Cuadra 2 ~ observan los promedios de itrea sembmda ~n la ~poca de pr:imera. El 
lirea sembrada por los tres diferentes canales de diruibuci6n no fue estadisticamente 



diferente. aunque la densidad de siembra osci16 entre 1 1~14 plantas po:r m' (110,000 y 
1-1-0,000 plantaslha). 

Cuadro 2. Area semb:rada y densidad de s:iembrn promedio de Clllltro 
co=idades de la ReP;i6n del Yeguare, segUn el canal de distribl.lci6n. Prim era 1999. 

Area Cantidad sembmda Densidad de 
Canal de distribuci6n (m2

) por producror (kg) siembra (p1fm
2

) 

Independiente.s: 882 A 3.9 14 
ClAL 792 A 2.4 11 
Coo erativas 512 A 1.6 II 
~Promedios seguidos porIa misma tetra no son signilicath".nn~nte diferemes (P ::: 0.05). 

EJ :irea :;embrada e5 consecuencia de Ia camidad de semilla sembrada, variando re.>pecto 
al nUmero de sernillas por postura., distanciarniento entre planta& e hileras y sistemas de 
producci6n (asocio o monocultivo). Et distanciamiento recomendado es d~ 10-15 em 
entre plantas y 60-70 em entre hileras en la 6poca de prirnera., y 8-1 0 em entre planta y 50 
em entre hilern5 en Ia de posrrera. Esta dif...-encia se debe a Ia mayor incidencia de 
enfermedades en Ia 6poca de prim em debido ala~ fuertes llu\1as. El rango de siembra de 
los productores fuc de 10-20 em entre plan:ta y de 50-100 em entre hilerao. La derrsidad 
de sicmbra usada par los Productores Independientes es mayor que en el caso de los 
CIAL y Cooperativas (14 plfm1

). 

4.3 CANTfDAD DE SE1\ffi~LA COSECHADA l!N r.A E"L'OCA DE PRTI\U:RA 

En el Cuadro 3 se observan los promedios de cantidad de semilla cosechada en Ia epoca 
de primera y el rendimiento obtenido por los productores intcgrantes de cada canal de 
disrribuci6n. No hubo diferencia estadistica en rclaci6n a Ia cantidad cosechada; sin 
embargo, se observ6 tma dife:rencia en Ia producci6n de los CI.U's (31.5 qq!ha) en 
compara.ci6n a los Producrores Indepcndientes (17.4 qqlha) y Cooperativas (16.9 qq!ha). 

Cuadra 3. Cautidad de semilla cosechada y producida de trcs canales de distribuci6n. 
Primera 1999. 

Cantidad 
distribuci6n cosechada 

Indepeodientes 69.8 A 
CJAL 113.3 A 
Coo rativas 39.2 A 

Cantidad 
cosecbada 

q 
1.5 
2.5 
0.9 

Rendimicnto 
(qq!ha) 

17.4 
31.5 
16.9 

NUmero 
de productorcs 

7 
6 
4 

*Promedios seguidos por la misma letra no son sig:nificativamentc d.ifurentes (P ;,>; 0.05). 

El CIAL obruvo una producci6n de casi el dohlc que los Productores Independientes y las 
Cooperativas, y que ala ve.z casi duplica de los rendimientos promedio de Ia zona (16 
qqlha). A pes.ar de que el :irea sembrada por los productores de los CIAL's era menor que 
Ia de los producrores ind~pendientcs, Ia canddad cosechada por los CIAL 's fu~ mucbo 



mayor (3!.5 qq/ha), parecido a los rendimicrrtos promedios reporta.dos para Ia variedad 
Tio Canela-75 (36 qqlha) a nivel nacioaaL 

La cosecha de los Productores Independientes y Coopermivistas fue afectada en gmn 
medidad por las enfennedades, ya que al momenta de Ia cosecha las lluvias afectamn el 
cultivo por :;u siembra tardia. 

Se puede observar que Ia multiplicaci6n de Ia scmilla en Ia ipoca de primera fue 
suficiente para abastecer las necesidades de siembra en Ia Cpoca de postrera, ya que las 
Cooperativas, que fuc el canal que rnenor cantidad de semilla cosech6, produjo un total 
de 39.2 kg (S6ib), quc son suficiente para sernbrar una hectirea. 

Es importame menciona:r que los ClAl's um grupos rrul.s consnlidados y dcdicados a Ia 
invcstigaci6n, lo que haec que los productores pertenecienles a estas organizacioncs 
tengan un mayor interes en ci cuidado de cultivo para Ia obtenci6n de buenos 
rendimientos. 

4.4 CAI.'\'TlDAD DE SEMILLA SEMBRADA EN POSTRERA 

En el Cuadro 4 se observan los promedios de Ia cantidad de semilla sembrada en Ia 6poca 
de posrrera. l..a canridad de semilla sembrada por los pmductores irrtegr.mt.,; del ClAL 
duplic6 Io que sembraron los Pmductores Tndcpcndientes y las Cooperativas; sin 
embargo, no se detectaron diferencias significativas entre lo:; canales de distribuci6n. 
Inclusive cl nUmero de productores de los CIAL's fue menor, Io que indica un amplio 
seutido d" superaci6n y coopernci6n par parte de su~ miembros, como c:onsecuencia d" Ia 
orgru:llzaci6n con que cuentan.. Sin "mbargo, las Coopernrivas sembrarnn3 y 2% rrul.s que 
los Independientes y CIAL respecrivamerrte,. en relaciUn a Ia cantidad cosechada. 

Cuadra 4. Cantidad de semilla sembrada. en postrera, segUn el canal de distribuci6n. 
Postrera 1999. 

Scmilla sembrada. en 
Canal de Semilla sembrada en rdaci6n ala cosechada. 

C!''istne".b""~"o;c''"oc,-----_j''"'"~"~'"'"CCks;JC ____________ _,""~"'-----
Tndependicntcs 2.78 A 4 
CIAL 5.70 A 5 
Coo erativas 2. 72 A 7 

NUmero 
do 

productorcs 

' 6 

' "Promedios seguidos porIa rnisma tetra no son significativamente difererrtes (P ~ 0.05). 

!'>fuchos productores perdieron su semilla a1 mom~nto de Ia cosecha, lo que los oblig6 a 
s.embrar on-a variedad de frijol; en consecuencia, Ia cantidad de semilla St:mbrada. de 1a 
variedad Tio Cane!a-75 en Ia epoca de poruern disminuy6_ 

A pe&ar que Ia cantidnd de semilla cosechada en Ia epoca de prim era fue ~uficiente para 
que se Henarit el r..qu..rimientD de ~emilla para Ia Cpoca de -postrera, los promedios de Ia 
cantidad sembrada en postrer:a fueron basiante bajos, debido a que por su condici6n 



econ6mica los productores dispusieron de esa sernilla para su alimenraci6n y venta en 
algunos caws. A esto se suma que son productores que siembran menos de media 
manzana de frijol yen muchos caws hay preferencia por Ja siembra de maiz. 

4.5 AREA SEMBRADA EN LA EPOCA DE POSTRERA 

No hubo diferencias significativas entre las fu-eas sembradas en Ia epoca de postrcra por 
los diferente:: canales de distribuci6n (Cuadm 5); sin embargo, el area sembrada por los 
CIAL fue mucho mayor que Ia de los Productores lndependientes y las Cooperativas, 
aunque el n6.mero de agricultores en el CIAL fue menor que el de los Productores 
Independientes. 

Cuadro 5. Promedio area sembrada en Ia tpoca de posrrera seglin e1 canal de distribuci6o. 
Postrera 1999. 

rea Nllmero 
Canal de dki:ribuci6n (m2

) de pmductores 
Independientes 6D6 A 9 
CIAL !357 A 7 
Coo erativas 8ll A 5 
*Promedios seguidos por Ja misma letra no son siguificativlli!lente diferenres (P <= 0,05). 

El area sembrada en Ia epoca de postrera es mayor en los CIAL, como consecuencia de Ia 
cantidad de semilla cosechada en Ia primera, ya que con Ia serrhlia de Tlo Canela -75 
obtuvieron muY buenos resultados. 

La diferencia entre las Coopenrtivas y CIAL's radica en e1 Dive! de organizaci6n, ya que 
en Ios CIAL 's los productores estan mucho mas involucrados en los trabajos de 
investigaci6n, lo que ha creado en ellos un sentido de cooperaci6n. En cambia las 
cooperativas son grupos mas grandes pero menos organiz:ados; muchos de los 
cooperativistas sOlo estan asociadas por percibir los beneficios otorgados por las 
diferentes instituciones. 

4.6 CAA'TIDAD DE AREA SEiHBRADA EN LA EPOCA DE PRThiERA CON 
RESPECTO A LA EPOCA DE POSTRERA 

E1 Cuadra 6 indica Ia diferencia en el area sembrada en Ia epoca de primera en relaci6n a 
la de postrera 



CWtrlro 6. Areas wmbrada:s en las epocas. de primera y postrcra seg{m e1 canal de 
distr:ibuci6n. 1999. 

Canal de distribuci6n 
Independientes 
CJAL 
Cooper<Ltivas 

Primera 
882 
792 
m 

Area (m 
.Postrera Diferencia 
606.4 (275.3) 

1,357.4 565.8 
81!.0 299.5 

('%) 

(31.2) 
71.5 
58.6 

Se observ6 un cambio por el efecto de la ep=a, ya que )a pomcra es !a <!poca de mayor 
producci6n de frijo!. Este incremento se debi6 tambien a que los CIAL's son 
organizaciones m.3.s consolidada~ y dedicadas a !a in:vestigaci6n. Los Pwductores 
Independientes tuvieron una reducci6n del 31.2% por haber perdido la semi!la de Tio 
Canela-75 debido a enfermedades, cuando estaba a punto de ser cosechada en !a primera; 
o por !a utilizaci6n de esta para su con.sumo, yen algunos casas, por la preferencia de la 
siembra de maiz en prim era. 

4.7 COST OS DE DISTRIBUCION 

Los custos incurridos por canal de distribuci6n se incluyen e1 Cuadra 7. Unicamente se 
con.sideraron los costas de seguimiento de los lotes de prodncci6n de sernilla mejorada. 
£gtos se dividieron en costos de personal que inclula a1 t6cnico y al supervisor de las 
parcela; y los costos de logistica, que son los mismos costos detransporte. 

Cuadro 7. Costas de se,ouim.iento de lotes de pmducci6n de semilla mejorada de frijol a 
traves de los tre5 canales de distribuci6n de scm.illa de las comunidades de El Llano de 

El costo un.itario para .Productores Independientes fue 3.2 veces mayor que para los 
CIAL's y Cooperativas. El costo total por ciclo fue de L 3,063 para los Productores 
Independientes, y L 963 para los CIAL's y Cooperativas. 

La difcrencia entre los Productores Independientes, CIAL's y Cooperativas radica en el 
tiempo que requiri6 la estadia del tecnico en cada comunidad. por que s6lo se hho Ia 
visita al responsable de las parcelas. 



CONCLUSIO!'.'ES 

El canal de distribuci6n de semilla de frijol mas eficaz fue el cit: los Comites de 
lnvestigacibn Agricola Local (CIAL's). 

Las Cooperativas no repr~sentaron un canal apropiado de distribuci6n porque no cucntan 
con una buena organizaci6n ni existe compromiso de los miembros. 

Los CO~"tOS im:urridos tm Ia distribuci6n de semilla y supen-~si6n de las parcelas deben 5er 
considerados al momento de planificar actividades de <!5ta. natunileza. 

El uso de semilla mejorada aument6 Ia productividad de frijol de los agricultores 
participantes en el estudio. 

Los rendimientos ob~ervados de la varicdad Tio Canelao-75 :fueron supenores que el 
promedio nacional en G0-200%. 



RECOi\lENDACIOi\'ES 

Sc debe trabajar con grupos organixados para que exista un efeclo muJtiplicador m<i.s 
eficaz; en especial considerar a los CIAL's en futuros programas de dim:ibuci6n de 
semilla o cuando se pretenda trarJsmitir nuevas tecnologlas. 

Evnluar detalladamentc cada canal de distribuci6n para validar Ia informaciOn obtenida. 

La promoci6n en el uso de semilla mejornda debe imegrarse con capacitaci6n en el 
manejo agron6mico del cultivo. 

Companu- los resultados de este estudio con otms similares realb:ados en otras fu-eas 
afcctada por el fen6meno natural }.fitch. 

Aumentar el tamai'io de Ia muest:ra y reali7..ar cl cstudio en una !!poca donde se puedan 
recapi\ar tadas las datos de Ia siembra de primera basta !a cosecha de postrcra_ Dar 
seguimieruo por dos ail as consecutivas para e\"aluar Ia s.osrenibilidad dt !a adopci6n de Ia 
semilla mejorada. 

Este tipo de acrividad debe realizarse a !raves de organizaciones (ONG's y OPD's) ya 
establecidas trabajando en las zonas de estudio. 
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