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1. El rubro frijol y su importancia en la región

En la década de los 90’s se dió en Centro América una creciente integración de las 
economías, el fin de los conflictos internos, y la implementación de programas de ajuste 
estructural, eventos que han influenciado las tendencias del consumo y producción de granos 
básicos en la región.

Estos eventos no sólo han afectado a la economía en general, sino que han definido y 
todavía están definiendo la forma en que se desenvuelve la agricultura en los países de la 
región. En particular, la reducción o eliminación completa de programas de estímulos a la 
producción, la reducción de barreras de comercio, la liberalización de los precios de insumos 
y productos, la desregulación de la tasa de cambio de la moneda, el control de la inflación y 
la reestructuración de los sistemas de investigación agrícola entre el sector público y privado 
han sido determinantes de la forma como se producen y como se producirán en el futuro los 
granos básicos en la región. Mas aún, el creciente y visible deterioro de los recursos 
naturales ha resultado en una mayor preocupación a nivel social de la necesidad de 
promover sistemas de producción y de uso de los recursos más sostenibles y benignos para 
el ambiente. (Saín y López-Pereira 1997). El impacto de estos factores sobre las tendencias 
de la superficie sembrada, producción y rendimiento de frijol en Centroamérica revela el 
siguiente comportamiento:

El frijol es uno de los granos básicos de mayor importancia en cuanto a el área cultivada y 
consumo, principalmente entre los habitantes de escasos recursos en Centroamérica, esto 
debido a que aun constituye fuente barata de proteínas y por otro lado en los últimos años se 
ha registrado que es el principal cultivo (dentro del rubro granos básicos) generador de 
ingresos en la finca. En el año 1997 se cosechó un área de 476,795 ha con frijol en la 
región, registrándose una producción de 320,772 Tm y un rendimiento promedio de 672 
Kg/ha (FAO, 1999).

La superficie sembrada de frijol en todos los países centroamericanos tuvo un crecimiento 
acelerado en la década de los años 80’s, siendo este mas espectacular en Costa Rica, 
Guatemala y Honduras, sin embargo en el período de 1991-97 se dio un incremento 
sustancial en Nicaragua y Panamá y un decrecimiento en el resto de países de la región.

La producción de frijol en Centroamérica tuvo tendencias positivas en la década de los 80’s, 
siendo estos mas importantes en Costa Rica y Honduras, observándose el incremento mas 
bajo en Nicaragua. Esta tendencia positiva siguió en la década de los 90’s, siendo Nicaragua 
el país que mostró un incremento mayor, también Honduras registra un incremento 
importante. Las menores tasas de incremento se observaron en Costa Rica y El Salvador. En 
términos generales en Centroamérica se registró un decrecimiento de la producción en la 
década de los 70’s, un incremento en la década de los 80’s y un crecimiento en el período 
1991-97.

Hacer un análisis del comportamiento de los rendimientos a través de los años, utilizando 
series de tiempo, resulta bastante complicado, debido a la variabilidad que se observa en los 
datos. Por otro lado la información registrada por la fuentes estadísticas, no hacen



3

discriminación entre épocas de siembra, sistemas de siembra, tecnología aplicada, etc. y el 
rendimiento que se reporta es un promedio nacional. Por otro lado este componente de la 
producción es seriamente influenciado por la condiciones climáticas, de esa cuenta se tiene 
que en los últimos años se han presentado excesos de lluvia o escasez de la misma, esto 
debido a lo que se conoció como el “fenómeno del niño”, lo cual dio como resultado la 
obtención de bajos rendimientos.

En los 70’s los rendimientos se mantuvieron con tendencia positiva, obteniéndose 
incrementos en casi todos los países centroamericanos, en los 80’s se nota un tendencia 
negativa, posiblemente debido a la fuerte incidencia en esta época del virus causante del 
mosaico dorado del frijol. En los primeros años de la década de los 90’s se nota una 
tendencia positiva; pero este comportamiento sufre un cambio drástico en los últimos años, 
mas que todo debido a efectos ambientales, principalmente el errático comportamiento de 
las lluvias.

2. La producción artesanal de semilla de frijol en Centro América 
(experiencias PROFRIJOL)

Antecedentes

La idea de producir semilla de frijol por los propios agricultores, surgió a finales de la 
década de los 80s, esto como una manera de dar respuesta a los bajos niveles de adopción 
de las nuevas variedades, a la poca disponibilidad de semilla y a los altos precios de la 
misma.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), impartió inicialmente diferentes 
cursos para técnicos, tanto en la sede central de Cali, Colombia como en diferentes países 
de la región, posteriormente también se incorporó a los agricultores en el proceso de 
capacitación. Esta actividad fue continuada posteriormente por el equipo de capacitadores 
del PROFRIJOL, hasta el año 1995.

En 1990 se incorporó formalmente el Proyecto de Producción Artesanal de Semillas de 
Frijol (PASF) al Plan Operativo del PROFRIJOL, iniciándose actividades en Honduras y 
Panamá y posteriormente se han incorporado al proyecto Nicaragua, México, El Salvador y 
Cuba.

El proyecto PASF, fue concebido con dos objetivos principales 1) hacer difusión de 
nuevos variedades de frijol y 2) capacitar a técnicos y agricultores en la producción de 
semillas de buena calidad. Para cumplir con estos objetivos se ensayó con diferentes 
modalidades, siendo estas, productores individuales, grupos organizados de productores y 
pequeñas empresas de semillas.



4

A continuación en este documento se anotan las principales experiencias obtenidas con el 
proyecto de PASF en Centro América, haciéndose notar los resultados y lecciones mas 
importantes obtenidas en cada país participante del proyecto.

Guatemala

En Guatemala se conocen dos experiencias importantes en la producción artesanal de 
semillas de frijol, una con el apoyo del CIAT-PROFR1JOL realizada en la comunidad de 
Santa Gertrudis, en el muncipio de Quesada, departamento de Jutiapa y otra con el Proyecto 
de Generación, Transferencia Agropecuaria y Producción de Semillas (PROGETTAPS)

El Proyecto Santa Gertrudis, realizó actividades entre 1987-90 efectuando cursos para 
capacitar a técnicos y productores, posteriormente se inició la producción a través de lotes 
manejados por agricultores individuales, hasta llegar posteriormente a organizarse en una 
Cooperativa. El CIAT y PROFRIJOL apoyaron las etapas mencionadas anteriormente, asi 
como la construcción de instalaciones y equipo mínimo mas que todo para las actividades 
poscosecha.

El proyecto a pesar de haber recibido aparentemente toda la atención y el apoyo necesario, 
tuvo corta duración, ya que para 1992 no se hizo mas producción comercial de semilla. Al 
finalizar el proyecto se encuentran algunas fortalezas y debilidades, siendo estas:

Fortalezas
• El proyecto inició por demanda de los productores
• Se tuvo el apoyo de instituciones internacionales
• La iniciativa privada estuvo interesada en comprar el producto
• En 4 años de vida del proyecto se produjeron 148 Tm de semilla

Debilidades
• Se tuvo poco apoyo de las instituciones nacionales
• Alto precio de semillas básicas
• Se perdió el concepto sobre calidad de semilla
• No hubo un balance positivo entre la relación C/B

La experiencia PROGETTAPS, tuvo vida mientras existió el proyecto (1987-92), y su 
estrategia de trabajo consistió en hacer producción de semilla por productores individuales 
o en lotes comunales, y nunca se avanzó en hacer trabajo con organizaciones formales de 
productores, tampoco se intentó la producción empresarial, y mas que todo el objetivo fue 
el de hacer promoción de nuevas variedades, entre ellas ICTA Ostúa, ICTA Tamazulapa, 
ICTA Quetzal e ICTA Santa Gertrudis, realizando esta actividad los agentes de extensión 
de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DIGESA), entidad gubernamental ya 
desaparecida, quienes autorizaban si el producto era apto o no para semilla, esto dio como 
resultado que cualquier lote de producción era considerado como semilla y se autorizaba 
para su comercialización, dando como consecuencia la no venta de la producción obtenida 
por la Cooperativa Santa Gertrudis, que operaba en la misma región.
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El Salvador

En este país el PROFRIJOL ha trabajado muy poco en la producción de semillas por 
agricultores, y la experiencia que se ha tenido consiste en la capacitación de técnicos 
directamente en CIAT y entrenamiento local mediante cursos para técnicos y agricultores.

A partir de 1996, debido a la escasez de frijol en el país, el Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA) inició un plan emergente de producción e intercambio 
de semillas con productores, lo cual permitió ofrecer para siembras de postrera en 1997, 
hasta 110 Tm de semilla apta para la siembra, principalmente de la variedades CENTA 
Cuscatleco, Rojo salvadoreño 1 y Rojo de seda, producción que se obtuvo con agricultores 
que en su oportunidad fueron capacitados para tal fin. El producto es obtenido con fondos 
nacionales a un precio de 25 o 30 % mas alto que el grano comercial, y luego es distribuido 
a los productores quienes tienen que pagar en efectivo o con grano comercial.

En el año 1997, El Salvador se incorporó formalmente como participante en el proyecto 
PASF del PROFRIJOL, para realizar principalmente producción de semillas básica y dar 
capacitación en este tema a productores.

Honduras

La producción artesanal de semilla de frijol (PASF) en Honduras, se inició en 1989, con el 
apoyo del PROFRIJOL y CIAT. Iniciándose actividades en la región Centro-Oriental (El 
Paraíso y Francisco Morazán), luego se continuó en la región Nor-Occidental (Olancho). 
Los objetivos iniciales del proyecto fueron los de 1) acelerar la difusión de nuevas 
variedades y 2) capacitar a técnicos y productores en aspectos relacionados con la 
producción artesanal de frijol para semilla.

Hasta 1991 la Secretaría de Recursos Naturales, hoy Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
era la institución responsable de la producción y distribución de semilla mejorada, con el 
apoyo financiero y técnico del Estado. Actualmente la producción de semilla está en 
manos de empresas privadas, quienes comercializan el producto a precios que los 
productores no están en disponibilidad de pagar. Por otro lado según estudio de diagnóstico 
(Escoto y Ucles, 1989), se encontró que el 70% de los agricultores utilizaban grano de su 
propia cosecha para siembras comerciales, dando como resultado esta práctica, la obtención 
de bajos rendimientos a causa de bajas densidades provocadas por mala germinación, 
plantas débiles y susceptibles a enfermedades.

Resultados:

Según estudio de seguimiento (Viana, et al, 1994 ) el proyecto PASF, había propiciado la 
adopción de nuevas variedades, tal el caso de Dorado (Dor 364) y Don Silvio (Dor 482), 
por otro lado los productores también habían aceptado hasta en un 100 por ciento, algunas 
recomendaciones que se han transferido para la producción artesanal de semilla de frijol.
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Como un efecto multiplicador el proyecto, ha apoyado en capacitación y abastecimiento de 
semillas a otros proyectos, tal el caso de Desarrollo Rural Integrado (DRI) Yoro, Intibucá, 
PLANDERO, etc. Además se ha dado capacitación y abastecimiento de semilla básica en 
las regiones Centro Occidental y Valle del Bajo Aguán (Multimódulo Saba-Armenia).

A través de las actividades del proyecto, también se ha hecho transferencia de diferentes 
tecnologías para producir frijol comercial mente, esto por medio de la utilización de técnicas 
del método “aprender haciendo”, días de campo, giras y talleres. Sin embargo a pesar de los 
esfuerzos y logros obtenidos con el proyecto PASF, aun no ha sido posible resolver el 
problema relacionado con la poca disponibilidad de semilla de buena calidad, y que esta se 
encuentre en el lugar y momento oportuno a precios accesibles para el productor.

El área sembrada para semilla, hasta 1995 se mantuvo constante, se incrementó en 1996 y 
decreció drásticamente en 1997, mientras que los mayores volúmenes de producción se 
obtuvieron en 1991, 94 y 1996, coincidiendo con los rendimientos mas altos. Las 
diferencias en la producción son mas por cambio en los rendimientos por unidad de área y 
no por la extensión de tierra sembrada (Cuadro 1).

Cuadro 1. Area, producción y rendimiento de semilla, proyecto PASF, Honduras. 
1990-97

Años Area (ha) Producción (Tm) Rendimiento (kg/ha)
1990 53 36.2 682
1991 63 83.5 1329
1992 58 34.1 591
1993 56 31.9 568

1994
1995

62 77.2 1243

1996 75 112.5 1500
1997 30 45 1500
Fuente: PASF, Programa Nacional de Frijol

Difusión y adopción de nuevas variedades

En el PASF se han promocionado una serie de recomendaciones tanto para producir frijol 
para semilla, como para grano comercial. Dentro de estas recomendaciones la más 
importante y difundida es variedad. Antes de iniciar el proyecto los productores utilizaban 
en su mayor parte variedades criollas y algunas mejoradas, dentro ellas Zamorano, Danlí 46 
y Catrachita.

Desde el primer año del proyecto se dio impulso a la difusión de la variedad Dorado, 
material con un alto nivel de resistencia al virus del mosaico dorado del frijol (VMDF), 
principal enfermedad que ataca al cultivo en la región donde se implemento el proyecto 
PASF, también se produjo semilla de las variedades Catrachita, Zamorano, Danlí 46 y se 
inició la validación de DOR 482 (Don Silvio), genotipo con mayor resistencia a mosaico
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dorado y mejores características agronómicas y color de grano, en comparación a otras 
variedades de uso tradicional.

El uso de variedades ha cambiado radicalmente, de tal manera que ahora las variedades de 
uso común son: Dorado, Don Silvio, Tío Canela, Catrachita, obteniéndose rendimientos 
promedio entre 1200 a 1400 kg/ha. Las variedades Dorado, Don Silvio y las de más 
reciente liberación Tío Canela 75, DICTA 113, DICTA 122, son de uso común entre los 
productores, esto se debe que muestran alta resistencia al VMDF y Apion, problemas que 
siguen presentándose con niveles de mucha incidencia y severidad en la región.

Los productores que han participado el PASF indican que cambiaron sus variedades, 
debido a que las nuevas, además de tolerar VMDF también tienen una resistencia 
intermedia al picudo de la vaina, se adaptan a diferentes ambientes, tienen mejor peso de 
grano, buenas cualidades para el consumo y son menos afectadas por las plagas del grano 
almacenado.

En el mes de junio de 1998, se realizó en la ciudad de Danlí un Seminario-Taller, con el 
propósito de hacer un análisis exhaustivo de una serie de factores que previamente se 
habían identificado como limitantes, en la difusión e impacto del proyecto PASF, siendo 
estos:

1. Falta de crédito para producir y comercializar semilla de frijol
2. Inseguridad del mercado de semilla
3. Reforzar trabajo organizado
4. Falta capacitación en producción y poscosecha
5. Baja capacidad de autogestión

Estos factores fueron discutidos y analizados por un grupo participante un Seminario- 
Taller, proponiendo a la vez acciones para dar solución a la problemática identificada. 
Luego de un ejercicio de priorización las acciones mas importantes sugeridas para mejorar 
y hacer mas eficiente el proceso de producción y distribución de semillas son las siguientes:
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Acciones Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Proponer proyectos e interesar a los 
programas de desarrollo 7 1 2

Identificar y organizar a posibles 
productores de semilla 5 2 2

Identificar fuentes de financiamiento 0 0 1

Promoción de producto (semilla) 5 3 0

Conocer el mercado y preferencias de los 
demandantes 2 1 2

Capacitar en aspectos de 
comercialización 1 2 1

Capacitar en gestión empresarial 0 5 0

Asegurar mercado y financiamiento 0 5 0

Completar el proceso de capacitación 
(poscosecha, organización, crédito, etc) 0 0 4

Completar unidades de aprendizaje 
(agregar poscosecha) 0 3 1

Consolidar la organización 2 3 4

Crear la demanda de asistencia técnica 0 0 1

Promover la diversificación de 
actividades 0 0 4

Validar tecnología en fincas de 
productores 0 2 0

* La priorización se hizo mediante votos de los participantes

A partir de 1996 la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), mediante el 
apoyo del gobierno japonés, inició acciones tendientes a poner a disponibilidad de los 
productores semilla con calidad reconocida, la cual es producida con el apoyo de 
productores artesanales que en su oportunidad fueron capacitados para tal fin. Al inicio del
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programa se distribuyeron 45.5 Tm de semilla de las variedades Dorado y Don Silvio, 
insumo que fue dado a los agricultores en calidad de crédito para ser cancelado en efectivo 
al obtener la cosecha, lo cual permite mantener un fondo revolvente. En 1997 para las 
siembras de primera y postrera se puso a disposición de los productores un volumen de 
113.6 Tm de las variedades Dorado, Don Silvio, Tío Canela, DICTA 122 y DICTA 113.

Nicaragua

A partir de 1993, Nicaragua se incorporó oficialmente al proyecto de PASF, recibiendo 
recursos económicos para tal fin, aun cuando desde hacía 4 años atrás el CIAT, venía 
apoyando en aspectos de capacitación a técnicos y agricultores.

Desde 1991 a la fecha, se ha trabajado en las localidades de Pueblo Nuevo, Condega y el 
municipio de Estelí. El trabajo se ha hecho con grupos organizados y con productores 
individuales. Algunos grupos producen bajo demanda directa ya sea del INTA o de 
organizaciones no gubernamentales. El número de productores participantes no 
sobrepasaba los 30 en 1994, y los volúmenes producidos tampoco eran significativos.

La estrategia de trabajo en este proyecto, no difiere de la utilizada en otros países, ya que el 
énfasis ha sido el de capacitar a técnicos y agricultores en aspectos de producción y muy 
poco en actividades poscosecha, comercialización y organización. El proceso inicia con la 
selección de los productores, siembra de lotes, luego a través de encuentros con agricultores 
se capacita en tecnologías de producción y esporádicamente en manejo poscosecha, Los 
productores por su cuenta tienen que vender el producto obtenido ya sea como semilla y si 
esto no es posible tienen que venderlo como grano. Las variedades que se han venido 
produciendo a través de la vida del proyecto son: Estelí 150, Estelí 90A, Estelí 90B, Dor 
364 y Compañía.

En los últimos años la actividad del proyecto en Nicaragua, se ha concentrado en la 
producción de semilla básica. En el ciclo de postrera en 1996-97 se cultivaron 4.2 ha, 
obteniéndose una producción de 2.5 Tm de frijol para semilla. Adicionalmente, con el 
apoyo del personal de las agencias regionales y con fondos del MAG, se cultivó en 1996 
(época de primera) 129.3 ha, con una producción de 113.4 Tm de semilla apta para 
siembra, y en postrera del mismo año fueron sembradas 268 ha, todo esto como parte de un 
plan emergente del gobierno para reactivar la producción de granos básicos.

/

En Nicaragua al igual que en Honduras y El Salvador, se ha implementado un proyecto de 
producción y distribución de semillas, coordinado por el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), esto con el propósito de estimular la producción de frijol 
e incrementar la difusión de las variedades Dor 364, Compañía y Estelí 150. La producción 
de semillas certificada está bajo el control del INTA y se hace en las estaciones 
experimentales o bajo contrato con productores.
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Costa Rica

El PROFRIJOL no ha financiado actividades para producir artesanal mente semillas de 
frijol en Costa Rica, sin embargo se han realizado esfuerzos aislados, tal el caso de una 
asociación de productores en la Región Brunca.

Panamá

En el año de 1989, se inician los primeros esfuerzos para implementar un proyecto de 
producción artesanal de semilla de frijol en las localidades de Caisán y San Andrés en la 
provincia de Chiriquí, Panamá. Esto con el apoyo técnico y financiero del PROFRIJOL y el 
Programa de Semillas del CIAT.

Los objetivos que se buscaba obtener con este proyecto se resumen en 1) acelerar la 
difusión de nuevas variedades y 2) capacitar a técnicos y productores en aspectos 
relacionados con la producción artesanal de frijol para semilla. El Comité Nacional de 
Semillas, El Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) y el Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), son las instituciones que hasta ahora han 
tenido la responsabilidad en cuanto a la producción de semilla, cada una de ellas con 
responsabilidades específicas dentro del proyecto.

Según Lorenzo et al (1996, las características que identifican el trabajo de las instituciones 
mencionadas en párrafo anterior, relacionadas con la PASF, son las siguientes:

1. Generación de nuevas tecnologías, las que deben difundirse a los productores en las 
principales áreas frijoleras del país.

2. Selección de los agricultores que participarán en el PASF.

3. Visita a campos de los agricultores, iniciándose con la preparación del suelo, luego en 
siembra, etapas de desarrollo vegetativo y reproductivo y cosecha.

4. Días de campo, con la participación de técnicos y productores.

5. Apoyo a las organizaciones de productores de semillas, con el fin de facilitar el proceso 
de comercialización.

6. Parcelas de validación de tecnología generada por el IDIAP.

Resultados

Los resultados obtenidos a la fecha se muestran en la siguiente secuencia de cuadros, donde 
se observa que a través de los años el número de productores de semilla en el área de 
Caisán no ha sido menos de 14, con excepción del año 93-94 que se redujo debido que se 
hizo un nuevo intento por introducir el programa de certificación de semillas. En la
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localidad de San Andrés el número de productores ha variado más que en Caisán, pero se 
observa la misma baja para el período antes mencionado. Esta baja también se debió a que 
los técnicos en semillas y extensionistas fueron retirados del programa. (Cuadro 2).

Cuadro 2. Número de productores y variedades utilizadas a través de los años en las 
localidades de Caisán y San Andrés.

Caisan San Andrés
Año No. prod Variedades utilizadas No. Prod Variedades utilizadas

1989-90 14 Barriles, Primavera 3 Rosado criollo, Barriles
1990-91 23 Barriles, Primavera 39 Barriles, Primavera, 

Renacimiento
1991-92 22 Barriles, Primavera, 

Arauz criollo
32 Barriles y Renacimiento

1992-93 16 Barriles rosado criollo 8 Arauz, Barriles
1993-94 1 Barriles, ID1AP-R2 1 1DIAP-C1 y Barriles
1994-95 17 1DIAP-R2 e IDIAP-C1 10 IDIAP-R2 e IDIAP-C1
1995-96 16 IDIAP-R2 e IDIAP-C1 10 IDIAP-R2 e IDIAP-C1
Fuente: Tomado y Modificado de Rodríguez, E; Palma Q. 1995

El proyecto de PASF ha permitido promover la utilización de nuevas tecnologías generadas 
por el IDIAP, especialmente el uso de variedades mejoradas entre las cuales se pueden 
mencionar a Barriles, Primavera, Renacimiento, IDIAP-R2 e IDIAP-C1, las cuales se han 
utilizado en el PASF desde 1989, obteniéndose rendimientos que fluctúan entre 1.4 a 2.3 
ton/ha. También se ha promocionado dos variedades criollas de color rosado, pero debido a 
que son susceptibles a la mustia hilachosa no han tenido el éxito deseado (ver Cuadro 4).

En cuanto a la superficie de frijol para semilla sembrada en la localidad de Caisán, se puede 
observar en el Cuadro 3, que durante el período anotado se han sembrado en promedio 
10.8 ha/año, con una producción de 16.9 Tm y rendimiento promedio de 1620 kg/ha.

Cuadro 3. Superficie, producción y rendimiento promedio y escapes de semilla de 
fríjol producida en Caisán, Panamá.

Años Ha
sembradas

Producción
(Tm)

Rend
kg/ha

Escapes (Tm) Semilla 
efectiva (Tm)

1989-90 17.4 19.7 1134.0 6.6 13.1
1990-91 13.5 21.8 1614.8 5.0 16.8
1991-92 21.0 38.7 1844.3 2.9 35.9
1992-93 12.0 18.5 1545.9 1.0 17.5
1993-94 1.0 2.3 1619.8 0.0 2.3
1994-95 1.0 2.0 1984.5 0.0 2.0
1995-96 9.6 15.3 1600.3 8.0 7.3
Promedio 10.8 16.9 1620.5 3.4 13.5

Fuente: Tomado y modificado de Rodríguez E. Palma, Q. 1995
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En la localidad de San Andrés, durante el mismo período se sembró en promedio 5.2 
ha/año, con una producción de 7.1 Tm y rendimiento promedio por ha de 1282 kg. (Cuadro
4).

Cuadro 4. Superficie, producción, rendimiento promedio y escapes de semilla de 
frijol. San Andrés, Panamá.

Años Semilla (ha) Producción
(Tm)

Rendimiento
(kg/ha)

Ecapes (Tm) Semilla 
efectiva (Tm)

1989-90 0.4 0.5 1295.9 0.0 0.5
1990-91 9.1 10.8 1191.2 1.2 9.7
1991-92 14.3 22.6 1578.5 11.0 11.6
1992-93 3.6 4.6 1265.5 0.0 4.6
1993-94 0.4 0.5 1274.5 0.0 0.5
1994-95 3.3 3.8 1000.1 2.1 1.6
1995-96 5.2 7.1 1367.6 2.4 4.7
Promedio 5.2 7.1 1282 4.2 4.7
Fuente: Tomado y modificado de Rodríguez E. Palma, Q., 1995

Hay que hacer notar el hecho que durante estos años el rendimiento promedio por ha, en 
las dos localidades se ha mantenido constante a pesar de las variaciones en el número de 
productores y la superficie sembrada, lo cual indica que los materiales utilizados son 
estables.

Según estudio de seguimiento al proyecto PASF realizado en el año de 1994, los 
principales factores que limitaban en esa época el buen desarrollo y la expansión del 
proyecto eran los que en orden de prioridad se anotan:

1. Inseguridad del mercado
2. Preferencia de los productores por variedades criollas
3. Altos costos de producción
4. Falta de semilla registrada
5. Los productores tienen que guardar la semilla por mucho tiempo
6. Los productores tuvieron mala experiencia en el trabajo organizado

/
Estos factores fueron sometidos a discusión en seminario-taller realizado en el mes de 
febrero en 1997, evento en el cual se identificaron las acciones necesarias para mejorar la 
eficiencia del proyecto, siendo estas en orden de prioridad las que a continuación se anotan:
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Acciones Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

Mejorar difusión de nuevas variedades ***

Investigación participativa ***

Capacitación en administrar PES ***

Capacitar en MIP ***

Incrementar productividad ***

Planes de producción ***

Compra de insumos en sociedad **

Generar variedades resistentes a P y E **

Mecanizar ciertas labores **

Endurecer medidas fíto-cuarentenarias **

Estrategias de comercialización * *

Variedades de ciclo corto *

Financiamiento a mediano plazo *
***= Alta prioridad **= Mediana prioridad *= Baja prioridad

3. Situación actual del uso de semillas mejoradas en Centro América

En el año 1996 en Guatemala se sembraron 121,000 ha con frijol, de la cuales 40.1 por 
ciento se cultivó con variedades mejoradas y 59.9 por ciento con materiales considerados 
criollos. La fuente mas importante de semilla mejorada son los propios agricultores, que en 
alguna ocasión obtuvieron semilla de las nuevas variedades y por su cuenta año con año 
toman parte de la cosecha para la siguiente siembra. La semilla certifica producida por 
instituciones públicas es escaza y la iniciativa privada no ha tenido ninguna participación 
en la producción de semilla, tampoco en este país se da actualmente la producción artesanal 
de semilla de frijol (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Superficie sembrada con variedades mejoradas en Guatemala en el ciclo 
agrícola 1996

Origen semilla Area (000 ha) Por ciento
Pública 0.2 0.1
Privada - -

PASF _ _

Agricultores (reciclada) 48.4 40.0
Variedades locales 72.4 59.9
Total nacional 121.0 100.0

Fuente: Encuesta sobre flujo de germoplasma c impacto del PROFRIJOL en CA 1997

En el Cuadro 6, se anotan los datos de superficie sembrada con diferentes variedades y 
tipos de semilla de frijol en el El Salvador, y se puede notar que el volumen de semilla 
producida o supervisada por instituciones públicas como el Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA), alcanza para cubrir el 1 por ciento del área nacional 
sembrada con frijol; mientras que la producción artesanal está cobrando importancia, ya 
que en 1996 el 3.4 por ciento del área nacional se cultivó con semilla que tuvo este origen. 
Las siembras con semillas mejoradas recicladas por los propios agricultores ocupó el 20 por 
ciento del área nacional, y mas del 75 por ciento fue sembrada con variedades que los 
productores consideran criollas.

Cuadro 6. Superficie sembrada con variedades mejoradas en El Salvador en el ciclo 
agrícola 1996

Origen semilla Area (000 ha) Por ciento
Pública 0.6 LO
Privada - -

PASF 2.4 3.4
Agricultores (reciclada) 14.0 20.0
Variedades locales 53.0 75.6
Total nacional 70.0 100.0

Fuente: Encuesta sobre flujo de germoplasma e impacto del PROFRUOL en CA 1997

En Honduras en los últimos dos años el DICTA, ha retomado la producción de semilla a 
través de productores privados, lo cual ha dado como resultado que para el año 1996 se 
cultivara el 3 por ciento del área nacional con semilla de esta fuente. La iniciativa privada 
también contribuye a la oferta nacional de semilla, ofreciendo al mercado en 1996 unas 
77.2 Tm, por otro lado está la producción artesanal que para ese mismo año aportó 54.5 
Tm de semilla apta para la siembra.

Dentro del rubro semilla mejorada, los productores juegan un papel importante en el 
manejo y mantenimiento de la misma, ya que 40 por ciento del área nacional sembrada en 
al año agrícola 1996, se hizo con variedades mejoradas recicladas por los mismos
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agricultores. El uso de semillas consideradas criollas aun es alto en Honduras, y se calculó 
que en 1996 el 53 por ciento del área nacional estuvo cultivado con variedades de este tipo 
(Cuadro 7).

Cuadro 7. Superficie sembrada con variedades mejoradas en Honduras en el ciclo 
agrícola 1996

Origen semilla Area (000 ha) Por ciento
Pública 2.3 3.0
Privada 1.7 2.0
PASF 1.2 1.5
Agricultores (reciclada) 33.2 40.0
Variedades locales 44.6 53.0
Total nacional 83.0 100.0

Fuente: Encuesta sobre flujo de germoplasma c impacto del PROFRIJOL en CA. 1997

Los datos que se anotan en el Cuadro 8, muestran que en Nicaragua, a través de la 
institución nacional de investigación y transferencia, se produce y comercializa semilla para 
cubrir el 1 por ciento del área nacional cultivada con frijol. Otra fuente de semilla de 
variedades mejoradas son los proyectos de producción artesanal que en conjunto producen 
un volumen que alcanza para sembrar el 0.5 por ciento del área nacional. La cantidad de 
semilla mejorada reciclada por los propios agricultores es alto en Nicaragua, sembrándose 
el 26 por ciento del área nacional con frijol con este tipo de semilla. Finalmente 72 por 
ciento del área nacional sembrada con frijol, se cultiva con variedades que los productores 
reconocen como criollas.

Cuadro 8. Superficie sembrada con variedades mejoradas de frijol en Nicaragua en 
el ciclo agrícola 1996

Origen semilla Area (000 ha) Por ciento
Pública 1.5 1
Privada - -
PASF 0.7 0.5
Agricultores (reciclada) 38.5 26
Variedades locales 106.5 72
Total nacional 148 100

Fuente: Encuesta sobre flujo de germoplasma e impacto del PROFRIJOL en CA. 1997

Costa Rica es el único país centroamericano donde las instituciones públicas juegan un 
papel mas relevante en la producción de semillas de frijol, de esa cuenta se tiene que 24 por 
ciento del área nacional cultivada con frijol se hace con producción manejada por el Estado, 
siendo un volumen de 464 Tm. La producción privada y producción artesanal es escaza en 
este país; pero la mayor parte (61 por ciento del área nacional), es cultivada con semillas de 
variedades mejoradas que los propios productores han venido utilizando a través del tiempo
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(Cuadro 9). A nivel nacional el uso de variedades mejoradas con diferentes tipos de semilla 
es en el orden de 85 por ciento, y sólo 15 por ciento se registra que aún es sembrada con 
materiales considerados criollos.

Cuadro 9. Superficie sembrada con variedades mejoradas en Costa Rica en el ciclo 
agrícola 1996-97

Origen semilla Area (000 ha) Por ciento
Pública 10.2 24.0
Privada -

PASF - _

Agricultores (reciclada) 26.6 61.0
Variedades locales 6.5 15.0
Total nacional 43.03 100.0

Fuente: Encuesta sobre flujo de germoplasma e impacto del PROFRIJOL en CA 1997

En Panamá se siembran 15,500 ha con frijoles, de las cuales el 10 por ciento es cultivada 
con variedades que son producidas por la institución nacional de investigación, o sea por el 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). La producción artesanal es 
importante y se reporta que 20 por ciento del área nacional es sembrada con este tipo de 
semillas. Otro 10 por ciento es sembrado con materiales mejorados reciclados por los 
propios agricultores. En total con semilla de diferentes orígenes se siembra el 40 por ciento 
del área nacional con nuevas variedades y 60 por ciento con materiales considerados 
criollos (Cuadro 10).

Cuadro 10. Superficie sembrada con variedades mejoradas en Panamá en el ciclo 
agrícola 1996

Origen semilla Area (000 ha) Por ciento
Pública 1.5 10
Privada - -

PASF 3.1 20
Agricultores (reciclada) 1.5 10
Variedades locales 9.3 60
Total nacional 15.5 100.0

Fuente: Encuesta sobre flujo de germoplasma e impacto del PROFRIJOL en CA 1997

Area reportada por el Programa Nacional de Investigación en Frijol.3
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4. Fortalezas y debilidades

El proyecto PASF, financiado en parte con fondos asignados al PROFR1JOL, ha tenido 
logros y debilidades, entre ellas:

Fortalezas

1. Se ha capacitado a técnicos y productores en tecnologías para producir semilla de 
buena calidad.

2. Se ha logrado agilizar la difusión de nuevas variedades en todos los países 
participantes en el proyecto.

3. Los productores han aprendido a reconocer el aspecto calidad de semilla.

4. La tecnología recomendada en PASF se ha extrapolado y se utiliza en lotes para 
grano comercial.

5. Se ha contribuido al mejoramiento de la productividad en lotes comerciales, 
mediante el uso de nuevas variedades.

b) Debilidades

1. El impacto del proyecto se ha dado a nivel local, o sea con los productores y 
comunidades involucradas directamente en la actividad y no se ha dado el efecto 
multiplicador.

2. Se ha hecho énfasis en los aspectos de producción, descuidando las actividades de 
poscosecha, organización, comercialización, etc.

3. Las actividades desarrolladas en el proyecto, han sido mas de transferencia y no de 
gestión empresarial en la producción de semillas.

4. No se ha propiciado la autogestión y sostenibilidad en el proyecto.
/

5. La eficiencia del proyecto ha sido afectada por la dificultad de vender el producto 
como semilla, falta de recursos para producir y comercializar el producto y efectos 
climáticos negativos para la producción.
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