
La Fundación McKnight y CCRP 

 
10ma Reunión Anual de la CdP Andes 

El Pasado, Presente y Futuro de un 
Programa de Desarrollo Agrícola Basado en 

Investigación 
Cochabamba, Bolivia, 14 al 18 de julio, 2014 



We attend, unite, and empower through 
grantmaking, collaboration, and policy work 

PEOPLE, PLACE, AND POSSIBILITY / 
LA GENTE, EL LUGAR Y LA POSIBILIDAD 



Plant Biology Program – 1983-1992 

CCRP 1993 –presente 

 

Temas 

• Investigación agropecuaria para los 
agricultores 

• Fortalecimiento de capacidades -
 personas e instituciones 

• Sostenibilidad 

 

 

  http://www.ccrp.org 



empoderar a sus comunidades de  

producir alimentos nutritivos, a nivel local y sostenible 

para fortalecer las capacidades de los pequeños agricultores, 
los institutos de investigación y organizaciones de desarrollo 

Investigación Colaborativa  en IAE 

CCRP 



Southern Africa:  
Integrating legumes in 
cereal-based systems 

CCRP Comunidades de Practica (CoP) 

High Andean  
Cropping systems 

West Africa:  
Millet- and sorghum-  

based cropping systems  

East and Horn of Africa:  
Crop Improvement 



Impact/Impacto 

 
ADAPTATION/ADAPTACIÓN 

INSPIRATION/INSPIRACIÓN  

POLICY/POLÍTICA 

LINKAGES & COLLABORATION/ VÍNCULOS Y COLABORACIÓN 

Of AEI technologies by and for resource-constrained farmers 
Making global ideas work locally 

Within and across sectors and fields 

Evidence, relationships, local 
knowledge 

Bringing global attention to local discoveries 
Quality research & democratic innovation 



 
Consumers as Co-producers /  

Los consumidores como coproductores  
  

 

Andes: Developing local 
agroecological markets where 
organized urban consumers buy 
directly from rural farmer 
associations 

 

Better prices & quality for consumers, better incomes for farmers 



Impact through Adaptation:  

Pest & Disease Management 
 

Genetic resistance, bio-pesticides, beneficial organisms, 
pheromones, farm design 

 

 
Andes: New bio-pesticide Bacu-Turin has 99% 
efficiency in controlling the three species of potato 
moths that attack potato seed in storage 

 
East & Horn of Africa: On-farm management strategies 
for banana plants controlled bacterial wilt disease by 
up to 95% in Kenya and over 80% in Uganda.  

  



Apoyando a la Intensificación 

Agroecológico 

--Redes de Investigación de los Agricultores (RIAs) 

--IAE Intercambio (AEIx) 

Photo: Doris Chavez 



Intensificación 
agroecológico 

Base de 
evidencia de IAE 

Compartir; 
inspirar; conectar 

los puntos 

Implementar, 
adaptar, innovar 

 Cadenas de 
valor; llegar al 

mercados 

Mejores 
medias de vida 

Mejor 
nutrición 

Mas 
sostenibilidad, 
menos daño al 

medio ambiente 



Intensificación 
agroecológico 

Compartir los 
principios, 

evidencia y casos 

Generar la base de 
evidencia de IAE 



Redes de Investigación de los Agricultores 

(RIA) 

• Una innovación social  

• Una manera de vincular 

los procesos de 

innovación social y 

técnica  

• Un tipo de enfoque de 

investigación participativa  

• Una clase de prueba 

multi-entorno 



? Porque desarollar las RIAs? 

• Limitaciones del modelo de I + D 

• Opciones interactúan con contextos 

(OXC) 

• Instituciones de investigación, de 

extensión – somos limitadas 

• Necesidad base de evidencia para 

IAE 

• Oportunidades  

• La innovación social como base 

para la innovación técnica  

• Nuevas posibilidades con de las TIC  



Recomendaciones globales v. ag de precisión 

Si vale la pena la gestión de cada 
metro de otra manera, ¿por qué 
manejar un país como si fuera 
uniforme? 



Huancayo (3,300 masl, 12.0
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J. Andrade-Piedra, 
 CIP & Cornell 

Comas (2,400 masl, 13.8
o
C, 19.5 h > RH 90%)
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Desempeño de 
la resistencia 
es muy 
dependiente 
del tiempo 



Contextos tienen sus dimensiones 

• Sociales 

• Productores varían en sus 

recursos, tierras, 

prioridades, intereses, 

grado de integración con 

mercados… 

• Biofisicos 

• Fincas varían en sus 

suelos, plagas, agua, etc. 

Photo:  Irene Roca 

 RIAs pueden considerar sus 
diferencias en su diseno y 

analysis de datos 



FRN 

Capital social : Organizaciones 
innovadores, intermediarios  

expertos en facilitacion 

Capital technico : 
Opciones viables que 

puedan satisfacer una 
necessidad u 
oportunidad 

Capital methodologico 
Diseno experimental; 
participacion, analysis 
participativa 

Ingredientes para un RIA 



Ensayos satélite v. central 

Ensayo en grupo Ensayos individuales 

• Probar opciones (arriesgados?) 
• Rechazar malas opciones  
• Ampliar semillas 
• Aprendan juntos  
• La acción colectiva 

• Prueba opciones 
seleccionadas bajo 
condiciones propias  

• Contribuir a la comprensión 
del desempeño en entornos 



Vamos a trabajar en la visualización de datos! 

Calendarios de los cultivos 

 Fecha de la siembra Rendimiento 



Aprendizaje y investigación 

Los mismos principios se 

aplican a los agricultores 

como a otros científicos  

• Necesidad de combinar el 

aprendizaje con la 

investigación 

• La calidad importa  

• Muchos de los datos 

necesarios para establecer 

conclusiones confiables  

• Método es esencial  



Revelar lo que es invisible pero importante 

• No se ve 

• Microbios 

• Micotoxinas 

• Clima del futuro 

• Propiedades del suelo 

•  Hacer visible 

• Spectroscopia 

• Etc. 

• Pregunta: Puedan las 

herramientas / conocimiento 

promover la acción? 



Foldscope: 2,000x a costo de US$0.50 

  



Intensificación 
agroecológico 

Compartir los 
principios, 

evidencia y casos 

Generar la base de 
evidencia de IAE 



Intensificación Agroecológico (IEI) 

• Apoyar ...  

Productividad bajo las limitaciones de recursos  

Sostenibilidad, choques resiliencia v, la capacidad de 

adaptación  

• Al facilitar ...  

Diversificación  

Opciones flexibles para diversos contextos  

La innovación social para la adaptación local y la adopción 

Mejorar el desempeño de los sistemas de cultivo  
a través de la integración de los principios ecológicos  

en la gestión de la granja y del sistema 



Hay dos tipos de principios IAE 

Principios agroecologicos 

~  Verdades utiles 

 

Principios para la 

intensificacion 

~ Normas éticas 

 

 

Conocimientos 
agroecológicos apoyados por 
evidencia científica  
- El manejo de plagas  
- La diversidad funcional  
- El ciclo de nutrientes  
- - Integración de cultivos, 

árboles, ganado? ... 
 

¿Cómo apoyar a un mejor 
rendimiento del sistema en el 
respeto de la gente, su cultura y 
la autodeterminación  
• Participación  
• Las decisiones mutuas 
• La conciencia de género  
• No aumentar los riesgos  

    ...  
 

IAE IAE 



Principios de manejo de las plagas 

IPM 
Roots: knowledge of pest biology / ecology 

Barreras:  Reducir 
el acceso al 

cultivo 

Mejoramiento:  
Reducir la 
vulnerabilidad 

Administrar el 
microambiente: 

espaciamiento etc  
menos favorables 

para la plaga / 
patógeno 

Mesclas:  reducir la 
densidad del 
huesped; barreras 

Repele la plaga: 
Use cultivos 

intercalados, u 
asociados 

Matarlo:  
Biopesticideas 

Comerlo: 
Enemigos 
naturales 

Manejar la evolucion:  
Reducir la presion 
para los cambios 
negativos 





Biblioteca de publicaciones sobre IAE 

 




