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I. Información General  
 

Nombre del Proyecto: “Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol 

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

 

Nombre de la Organización Ejecutora: Co ejecutado por el Programa de Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria en Frijol (PITTA Frijol) y la Fundación para el 

Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa 

Rica (FITTACORI).  

 

Nombre del Coordinador: Flor Ivette Elizondo Porras (PITTA Frijol) y Guadalupe Gutiérrez 

Mejía (Fundación FITTACORI).  

 

Fecha del Informe: 02 de junio del 2014. 

 

Periodo informado: 01 de octubre del 2013 al 30 de mayo del 2014. 
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II. Descripción de los Resultados Obtenidos  
 

Resultado esperados Programado para el periodo Logrado en el periodo 
% de 

cumplimiento 
Medios de verificación 

Resultado 1. Adaptada y consensuada con los actores de los nodos territoriales, la metodología de Comunidades de Práctica, aplicadas a la difusión de BPA’s en 
el cultivo de frijol 

1.1  Valoración el 

entorno. Análisis 

previo organizacional. 

Desarrolladas al menos dos 

sesiones de trabajo con 

profesionales en el cultivo de frijol 

para el análisis y planeamiento del 

trabajo en las Comunidades de 

Práctica.  

Reuniones ordinarias de PITTA Frijol 

fungieron como marco para el diálogo e 

identificación de Prácticas a incluir en las 

Comunidades de Práctica.  

100 %  Minutas de reuniones ordinarias de 
PITTA Frijol de las fechas, ( Martes 
27 de julio (en Pérez Zeledón) y 2 de 
septiembre de 2012 (en UCR, La 
Garita de Alajuela) Ver primer 
informe 

1.2 Diseño y 

Conceptualización de 

una Comunidad de 

Práctica 

 

 

Ejecutadas al menos dos sesiones de 
trabajo con contrapartes técnicas 
(INTA, PITTA), para diseño de 
CPA’s en BPA’s para frijol. 

Reuniones ordinarias de PITTA Frijol 

fungieron como marco para el diálogo e 

identificación de Prácticas a incluir en las 

Comunidades de Práctica. 

100 %  Minutas de reuniones ordinarias de 
PITTA Frijol de las fechas Martes 27 
de julio (en Pérez Zeledón) y 2 de 
septiembre de 2012 (en UCR, La 
Garita de Alajuela) Ver primer 
informe 

Resultado 2. Implementadas cuatro comunidades de práctica que analicen comparativamente y faciliten la adopción de BPA’s en el cultivo de frijol 

2.1. Activación de la 

Comunidad. 

Desarrollados al menos dos taller de 
presentación a representantes de las 
Redes Locales y validación de 
proyecto de innovación. 

Ejecutadas cuatro  sesiones de trabajo con los 

comités técnicos de las organizaciones 

ASOPRO Chánguena (13/08/13) y ASOPRO 

Veracruz (14/08/13) Asociación de 

Productores de Pueblo Nuevo (17/10/2013) , 

Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles 

(18/10/2013).   

100% Informes de viaje elaborado, memoria 
fotográfica de la visita, acuerdos 
tomados con ASOPROS, listas de 
asistencia  Ver primer informe         

Implementar al menos cuatro  sitios 
de ensayo de campo, para el 
desarrollo de las BPA’s 

Pactado con las organizaciones ASOPRO 

Chánguena (13/08/13) y ASOPRO Veracruz 

(14/08/13). Asociación de Productores de 

Pueblo Nuevo (17/10/2013) , Centro Agrícola 

Cantonal de Los Chiles (18/10/2013).  Fueron 

mapeados, muestreados para análisis de suelos 

y dejadas recomendaciones para manejo 

previo.  

100% Informes de viaje elaborado, memoria 
fotográfica de la visita, acuerdos 
tomados con organizaciones, listas de 
asistencia Ver primer informe 

Inauguración y primera sesión de 
trabajo de dos CPA’s, planificación 
de sitios de ensayo e 
implementación de BPA’s para la 
Zona Sur.  

Implementada una CPA, en Chánguena de 

Buenos Aires de Puntarenas (27/09/13) 

Veracruz de Pejibaye ( 11/10/2013 )  

Asociación de Productores de Pueblo Nuevo 

de Upala (28/11/2013 ) Centro Agrícola 

100%  Lista de asistencia, memoria 
fotográfica del evento. Ver primer 
informe 
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Cantonal de Los Chiles ( 29/11/2013) 

 

2da sesión de trabajo, resultados 

intermedios de la implementación de 

BPA’s en sitios de ensayo 

Análisis preliminar de BPA’s. 

-Toma de decisiones sobre manejo técnico de 

ensayos 

Chánguena (20/11/13), Veracruz (19/11/13), Upala 

(12/2/14), Los chiles (13/2/14) 

100% Lista de asistencia, informe  del evento 
Ver primer informe 

Tercera sesión de trabajo, análisis de 

resultados técnicos y productivos de los 

ensayos. Revisión crítica de hallazgos y 

costos 

-Análisis económico de la implementación de 

BPA’s. 

-Resultados productivos en los sitios de ensayo. 

-Análisis comparativo con sitios de práctica 

tradicional 

Chánguena (27/2/14), Veracruz (28/2/14), Upala 

(20/3/14), Los chiles (Estaba previsto para ser 

realizado el 21/3/14, pero por problemas de 

convocatoria no se realizó) 

 

175%  Lista de asistencia,  informes de los 
eventos contenidas en informe 
financiero 

Taller nacional de la red de Frijol, 

mostrando la experiencia de las CPA’s y 

el análisis de BPA’s en el cultivo de 

frijol. 

Evento de socialización de resultados y 

seguimiento de la red..  Se realizaron dos talleres 

regionales (uno en la Región Brunca y otro en la 

Zona Norte) 

200% Lista de asistencia, informes de los 
eventos contenidas en informe 
financiero 

Reproducir al menos 100 

ejemplares de tres documentos de 

apoyo para el trabajo en las 

Comunidades de Práctica. 

Reproducidos 200 ejemplares de tres 

documentos de apoyo para el trabajo en las 

Comunidades de Práctica. 

300% Archivos adjuntos, distribución en las 
sesiones de trabajo, disposición física 
del documento. 

 

 

 

 

Resultado esperados Programado para el periodo Logrado en el periodo 
% de 

cumplimiento 
Medios de verificación 

Resultado 3. Gestión y seguimiento de proyecto 

3.1 Cumplimiento con 

los requisitos 

operativos 

establecidos por el 

proyecto Red SICTA  

Redacción del  informe de avance 

técnico y financiero intermedio del 

proyecto  

Redactado el informe técnico y 

financiero del proyecto  

100% Actual documento.   

Redacción del  Segundo informe de 

avance técnico y financiero intermedio 

Redactado el informe técnico y 

financiero del proyecto 

100% Actual documento.   
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del proyecto 

Contratación de servicio de consultoría 

para la elaboración de Línea base del 

proyecto. 

Consultoría para el estudio de línea de 

base del proyecto finalizada 

100% Informe anexo 
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III. Resumen Explicativo de Actividades por Resultados Esperados 
 

Resultado 1. Adaptada y consensuada con los actores de los nodos territoriales, la 

metodología de Comunidades de Práctica, aplicadas a la difusión de BPA’s en el cultivo de 

frijol 

 

El Programa PITTA Frijol posee amplia experiencia en las actividades de innovación y 

transferencia tecnológica para este cultivo. Al momento de plantear el desarrollo del actual 

proyecto, se identifican temas específicos, que son de alta prioridad desarrollar y abordar, desde 

una perspectiva del aprendizaje activo. 

 

Integrado un equipo profesional de alta experiencia, el PITTA ha identificado temas que a través 

de la metodología de Comunidades de Practica, son abordados con mayor amplitud. Se intenta 

con ello, no solo capacitar a productores, sino desarrollar una visión crítica de la solución de 

cuellos de botella técnicos, en espacios de construcción de conocimiento (CPAs) con un enfoque 

de mejora productiva (BPA’s). 

 

Producto del trabajo de los profesionales del PITTA Frijol, fueron identificados los temas 

prioritarios a trabajar bajo el enfoque CPA en BPA, algunos temas que se desarrollaron en la 

primera sesión de trabajo incluyeron: 

 

• Calibración de equipos para la aplicación de agroquímicos para el control de malezas 

• Gestión del recurso suelo y su fertilidad. 

• Relevancia de los registros de cultivo para la mejora productiva.  

 

 

Resultado 2. Implementadas cuatro comunidades de práctica que analicen 

comparativamente y faciliten la adopción de BPA’s en el cultivo de frijol 

 

El trabajo para la implementación de CPAs incluye el retomar una relación cercana con los 

Comités Técnicos de las organizaciones de productores seleccionadas en el territorio. Con ellas 

se definieron los sitios idóneos considerando la ubicación, historial agrícola del terreno, 

accesibilidad, condiciones de suelo y cultivo, así como la experiencia y proyecciones de manejo 

del productor. 

 

Para la zona de Chánguena de Buenos Aires, la finca de la familia Fallas González fue la 

seleccionada, ya que ellos son los líderes de los procesos de Fitomejoromiento Participativo y en 

la creación del Comité Técnico en la zona. La familia cuenta con el reconocimiento local por su 

compromiso con la producción y trabajo desarrollado. La finca presenta condiciones óptimas de 

acceso y compromiso para implementar las mejoras ejemplares, así como el registro de la 

producción. En Veracruz de Pérez Zeledón, se seleccionó la parcela de Olger Morera Mena 

recomendado por el Comité Técnico de la ASOPRO Veracruz, en similares condiciones que 

Chánguena.  

 

En la zona norte, se seleccionaron las comunidades de Pueblo Nuevo de Upala, específicamente 

la finca del productor Julio Martínez, quien fue recomendado por el Comité Técnico de la 
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Asociación de Productores de esa comunidad.  Se visitó la finca y se seleccionó el sitio idóneo, 

considerando aspectos como el uso que se le ha dado, cultivo anterior,  accesibilidad, condiciones 

de suelo y cultivo, así como la experiencia y proyecciones de manejo del productor. 

 

La otra comunidad donde se implementaron las buenas prácticas agrícolas fue la de Pavón de Los 

Chiles en la finca del Sr. Denis Rojas, donde al igual que en los casos anteriores, se hizo una 

visita al terreno y se seleccionó el sitio idóneo para la implementación, considerando aspectos 

similares que en los tres casos descritos anteriormente. 

 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 

Primer día demostrativo el cual ser realizó en el sitio del ensayo, previo a la siembra. 

Se desarrollaron los siguientes temas:. Qué son las BPAs?, Preparación del terreno, Uso de 

semilla de calidad, Control de malezas, Registro de costos de producción.  Esta actividad se 

realizó en las siguientes fechas: 

Chánguena: 27 de setiembre de 2013. 

Veracruz:11 de octubre del 2013 

Pueblo Nuevo de San José de Upala: 28 de noviembre del 2013 

Pavón de Los Chiles: 29 de noviembre del 2013 
 
 

2da sesión de trabajo, (segundo día demostrativo)  Este día demostrativo se realizó cuando ya 

estaba establecida la siembra y se trataron los siguiente temas: Enfermedades del cultivo de frijol, 

Plagas del cultivo de frijol, Malezas del cultivo de frijol, Control de malezas 

Análisis del avance de registros de  los  costos de producción  , cuyas fechas se detallan a 

continuación: 

 

Chánguena: 20 de noviembre del 2013 

Veracruz: 19 de noviembre del 2013 

Pueblo Nuevo de San José de Upala: 12 de febrero del 2014 

Pavón de Los Chiles: 13 de febrero del 2014 
 
Resultado 4: Resultados y método para la difusión de BPA’s en el cultivo de frijol socializados con organizaciones de 
productores y actores institucionales: 
 

Tercera sesión de trabajo, análisis de resultados técnicos y productivos de los ensayos. En esta 

sesión de trabajo se realizó una revisión crítica de hallazgos y costos. Y se desarrollaron en las 

siguientes fechas:  

Chánguena: 27 de febrero del 2014 

Veracruz: 28 de febrero del 2014 

Pueblo Nuevo de San José de Upala: 20 de marzo del 2014 

Pavón de Los Chiles: estaba previsto para ser realizado el 21 de marzo del 2014, pero por 

problemas en la convocatoria no se realió 

 

 

Dos Talleres regionales de la red de Frijol, mostrando la experiencia de las CPA’s y el análisis de 

BPA’s en el cultivo de frijol. Comunidades de Practica integradas por productores dictaminan la 

utilidad y enmiendas necesarias para la incorporación de BPA-s en el cultivo de frijol, a través de 
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su experiencia participativa (agenda, informe del taller , lista de participantes),se desarrollaron los 

siguientes temas:  Buenas Prácticas bajo el concepto de los productores; resultados del estudio de 

línea de base , Uso de semilla de calidad BPAs. En manejo de suelo, Análisis de suelos , Buenas 

Prácticas durante la ejecución del proyecto: Manejo de enfermedades (aplicación de  

agroquímicos,  cantidades, uso (criterio), Uso de fertilizantes , Análisis de costos, en las 

siguientes fechas:   
Región Brunca: 4 de abril del 2014 
Región Huetar Norte: 10 de abril del 2014 

 

Se reprodujeron y distribuyeron, 200 cuadernos para el registro de actividades y costos de 

producción de frijol. 

Se reprodujeron y distribuyeron 100 ejemplares del Manual de BPAs 

Se realizaron 150 análisis de suelos 

  

 

Resultado 3. Gestión y seguimiento de proyecto 

 

El estudio de Línea de Base fue concluido, cuyos resultados se anexan.  

 

IV. Actividades programadas y no realizadas. 
 

Resultado esperados 
Actividades no 

realizadas 

Razón o causa de la no  

realización de la actividad 

Resultado 2. 

Implementadas cuatro 

comunidades de 

práctica que analicen 

comparativamente y 

faciliten la adopción 

de BPA’s en el cultivo 

de frijol 

Taller para el análisis de 
resultados de la 
Comunidad de Práctica 
de Pavón de Los Chiles 

De acuerdo con el coordinador del Comité 

Técnico y quien es a su vez el presidente del 

Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, los 

productores no se presentaron al taller 

porque decidieron participar en una 

manifestación en Upala.   
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V. Lecciones aprendidas y recomendaciones  
 
• Al igual que en el primer informe, resaltamos que uno de los aspectos fundamentales para 

iniciar un proyecto es  que los recursos económicos lleguen a tiempo puesto que 

dependemos de las fechas de siembra de los productores.  Esto provocó el retraso en el 

inicio del proyecto, acortando los tiempos de ejecución. 
• La metodología de capacitación in situ es bastante dinámica, promueve la participación de 

los productores  y su interés en el tema de las buenas prácticas agrícolas, puesto que 

permite la interacción con los facilitadores y pueden observar directamente en el campo 

su implementación.  
• El registro de las actividades y los costos de producción, así como su análisis en forma 

grupal, despertó mucho interés en los productores, quienes se sorprenden al tomar 

conciencia de que el rubro más alto en los costos se refiere a la mano de obra, aspecto que 

no contabilizan. 
• La convocatoria se dejó en manos de las organizaciones de productores la cual fue exitosa 

en todas las comunidades excepto en Pavón de Los Chiles, debido a una mala gestión por 

parte del Comité Técnico.  
• Introducir el uso de registros en los productores, con lleva un cambio cultural que no se 

logra de la noche a la mañana, implica mucho acompañamiento, por lo que resulta 

necesario que los extensionistas se involucren más en este tipo de proyectos. 
 

• Proyectos como estos, deben continuar porque demuestran que a través de metodologías 

novedosas que combinan y perfeccionan las técnicas , se logran mejores resultados y en 

especial, para promover las buenas prácticas agrícolas, donde los productores tienen la 

oportunidad de observar, en cada etapa crítica del cultivo, el efecto de la aplicación de 

BPAs y comentar entre ellos lo que van observando.  Esto se da a través de  la 

participación activa del productor como facilitador, donde se implementan y se capacita a 

los miembros de las comunidades de práctica. 
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VI. Cálculo Preliminar de Contrapartida. 
 

Componente de Proyecto 
Actividad de 

Implementación Técnica 
Tarea 

Bien o servicio brindado 
por contraparte 

Fecha Unidad 
Unidades 
Brindadas 

Valor 
Unitario 

Aporte 
total 

Condiciones previas. Primer Paso, Valoración el 
entorno. Análisis previo 
organizacional. 

Conocimiento previo y dinámicas de la 
Red Nacional de Frijol. 

Días Profesionales en 
discusión metodológica 

27/07/2013 Días 
Profesionales 

5 $200 $1,000 

Adaptar y consensuar con los 
actores de la red, método de 
CPA, aplicadas a la difusión de 
BPA’s en el cultivo de frijol. 

Segundo Paso, Diseño y 
Conceptualización de una 
Comunidad de Práctica. 

Sesiones de trabajo con contrapartes 
técnicas (INTA, PITTA), para diseño de 
CPA’s en BPA’s para frijol. 

Días Profesionales en 
discusión metodológica 

02/09/2013 Días 
Profesionales 

6 $200 $1,200 

Implementar cuatro 
comunidades de práctica que 
analicen comparativamente y 
faciliten la adopción de BPA’s en 
el cultivo de frijol. 

Tercer Paso, Arrancando. 
Activación de la 
Comunidad. 

Taller de presentación a representantes 
de la Red y validación de proyecto de 
innovación. 

Días Profesionales en giras 
de campo. 

13/08/2013 Días 
Profesionales 

3 $200 $600 

Días Profesionales en giras 
de campo. 

14/08/2013 Días 
Profesionales 

3 $200 $600 

Aporte de kilometraje en 
vehículo institucional INTA 

13 y 14/08/13 Kilómetros 580 $0.4 $232 

Implementación de ensayo de campo Costos de arriendo para 
uso de la tierra en ensayo. 

Setiembre de 
2013 

Hectáreas 4 $200.0 $800 

Inauguración y primera sesión de trabajo 
de las CPA’s, planificación de sitios de 
ensayo e implementación de BPA’s. 

Días Profesionales en giras 
de campo. 

27/09/2013 Días 
Profesionales 

6 $200 $1,200 

Aporte de kilometraje en 
vehículo institucional INTA 

28/09/2013 Kilómetros 500 $0.4 $200 

Aporte de kilometraje en 
vehículo institucional UCR 

29/09/2013 Kilómetros 500 $0.4 $200 

Publicación de Manuales y guías para 
cultivo y seguimiento de actividades 

Días profesionales en la 
revisión y coordinación de 
la publicación 

Agosto de 
2013 

Días 
Profesionales 

6 $200 $1,200 

Gestión y seguimiento de 
proyecto 

Cumplimiento con los 
requisitos operativos de 
proyecto Red SICTA 

Redacción de informes técnicos y 
financieros de proyecto 

Días profesionales en la 
redacción de informes 

Setiembre de 
2013 

Días 
Profesionales 

5 $200 $1,000 

Elaboración de Línea Base 
del Proyecto 

Redacción de TDRs, revisión de 
oferentes, coordinación del desarrollo 
del trabajo 

Días profesionales en la 
revisión y coordinación de 
la contratación 

Agosto de 
2013 

Días 
Profesionales 

5 $200 $1,000 

Coordinación de proyecto, 
seguimiento 
administrativo 

Cotización de servicios, redacción de 
solicitudes económicas, compras de 
bienes y servicios, liquidación 

Días profesionales en 
seguimiento de proyecto 

Junio a 
Setiembre de 
2013 

Días 
Profesionales 

15 $200 $3,000 

       Total  $12,232 
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VII. Anexos y medios de verificación  
 

 
Imágenes de la gira para identificación de sitios para establecimiento de ensayos y parcelas para CPAs. 13 y 14 de agosto de 2013. 

 

  

 
Reunión con Comité Técnico de ASOPRO Chánguena, Martes 13 de 

agosto, parcelas BPA’s 

 
Trabajo de campo con Comité Técnico de ASOPRO Chánguena, 

Martes 13 de agosto, parcelas BPA’s 

 

 
 

Reunión con Comité Técnico de ASOPRO Veracruz Miércoles 14 de 
agosto, parcelas BPA’s 

 
Trabajo de campo con Comité Técnico de ASOPRO Veracruz, 

Miércoles 14 de agosto, parcelas BPA’s 
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Diagrama de Síntesis, análisis del apoyo técnico que recibe el nodo territorial y temas específicos, para definir Buenas Prácticas 

como temas centrales en las CPAs. Taller del 27 de julio en Pérez Zeledón. 
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Imágenes de la primera sesión de trabajo CPA ASOPRO Chánguena, 27 de setiembre de 2013. 

 

  

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 13 

 

 

Lista de asistencia a la primera sesión de trabajo CPA ASOPRO Chánguena, 27 de setiembre de 2013.. 

 

 
 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 14 

 

 

  



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

15 
 

 

 

  
 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 16 

 

 

  



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 17 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 18 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 19 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 20 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 21 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 22 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 23 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 24 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 25 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 26 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 27 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 28 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 29 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 30 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 31 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 32 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 33 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 34 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 35 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 36 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 37 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 38 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 39 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 40 

 

 

 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 41 

 

 

 
En formato digital se adjuntan las publicaciones reproducidas y utilizadas en las sesiones de 

trabajo: 



“Análisis y difusión de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de Frijol  

mediante la implementación de Comunidades de Práctica” 

Informe de Avance Intermedio de Ejecución 

 

 42 

 

 

 

Manual de Capacitación en Buenas 

Prácticas Agrícolas Aplicadas en la 

producción de Frijol en la Zona Norte de 

Costa Rica.  

 

Cuaderno de costos en la PRODUCCIÓN 

de FRIJOL. 

 

Proyecto Análisis y difusión de Buenas 

Prácticas Agrícolas en el cultivo de frijol 

mediante la implementación de 

comunidades de práctica 

 

 
 


