








































































































































































































detallamiento de requisitos;
espeficación de funcionalidad;
certificación de calidad;
implementación de la Red de Comunicación.
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4.3.4 Documentación de la Red de Comunicación

documentación técnica de la Red;
manual del usuario.

4.3.5 Programa de Capacitación

usuario de herramientas;
red de comunicación;
"hardware";
ciencia de información.

4.3.6 Proceso de Adquisición de Equipamientos

configuración del ambiente;
compatibilización con la situación actual;
proceso de adquisición.

4.3 • 7 Implantación del Sistema

preparación de la infraestructura local:
recursos humanos
recursos físicos;

instalación de equipamientos:
instalación de la configuración definida ("software" y "hardware")
prueba inicial de la configuración;

instalación del Sistema de Información
instalación del Sistema
prueba inicial del Sistema.

4.3.8 Proceso de Evaluación

alfa-test
beta-test
documentación del alfa-test
documentación del beta-test.

4.3.9 Proceso de Evolución

análisis de requisitos
especificación de funcionalidad
evolución del Sistema
documentación técnica
manual del usuario.

4.3.10 Consultoría Técnica

Evaluación del proyecto
identificación de requisitos
acciones estratégicas
documentación técnica.

4.3.11 Servicios de Manutención
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asistencia técnica
documentación técnica

4.3.12 Evaluación y Prueba Final

5. BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del Proyecto serán los técnicos e instituciones nacionales e internacionales
ligados directa o indirectamente a PROCITROPICOS. Los técnicos e instituciones que colaboren en el
proceso de desenvolvimiento e actualización de la (s) base (s) de datos tendrán acceso a los productos
del Proyecto.

6. ELABORACION DEL PROYECTO

La elaboración del Proyecto se realizará cuando se disponga de los recursos necesarios. Por el
momento, hay perspectivas de financiamento con la GTZ y con el BID.

Durante la elaboración, se analizará las posibles áreas de cooperación y coordinación entre el
SIAMAZ y el Proyecto Sistema PROCITROPICOS de Información (en términos de complementación de
actividades), teniendo en cuenta las siguientes posibilidades:

La Base de Datos Bibliográfica (BD-BAM) del SIAMAZ, que consta de documentos
convencionales y no convencionales producidos en la región o fuera de ella, relacionados con
los temas de interés del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA);

La Base de Datos de Información Referencial (BD-RAM) del SIAMAZ, la cual incluye
informaciones sobre: instituciones; investigadores, profesores y especialistas; y proyectos.

Los Temas Prioritários que podrían ser incluídos en esas dos Bases de Datos, en términos de
problemáticas comunes a varios países Amazónicos, así como en función de las
correspondientes necesidades de informática, documentación y comunicaciones:

Recuperación de áreas degradadas (suelos, pastos), en las Sabanas y en la Región
Amazónica, incluyendo el zoneamiento agroecológico de esas áreas y la determinación
de los dominios de recomendación;

Estabilización de la agricultura migratoria y manejo sostenible del bosque Amazónico;

Recuperación, preservación y manejo de los recursos genéticos Amazónicos promisorios;

La cooperación/coordinación de las estructuras organizacionales y operativas.

La cooperación/coordinación en la preparación y difusión de los instrumentos metodológicos que
serán descritos y divulgados en diversos manuales.

Que los temas de interés prioritario en PROCITROPICOS (recuperación de áreas degradadas,
estabilización de la agricultura migratoria, manejo sostenible del bosque Amazónico,
recuperación, preservación y manejo de los recursos genéticos Amazónicos promisorios), se
introduzcan en las Bases de Datos Bibliográfica y de Información Referencial del SIAMAZ.
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ANEXO XI

LA CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD EN
LOS TROPICOS SURAMERICANOS

Lineamientos generales

Las actividades planteadas por PROCITROPICOS, en sus distintos Proyectos, se basan en conocimientos
y metodologías relativamente recientes (del orden de 10 a 15 años como máximo). Muchos de ellos
todavía no han sido publicados en las revistas de común acceso, y sólo están disponibles en la literatura
informal ("literatura gris") de circulación restringida.

por lo demás, la mayoría de los investigadores, y frecuentemente de los profesionales de la
transferencia, son altamente especializados en un rubro y/o una disciplina, lo que dificulta una visión
general de los problemas de sostenibilidad de los sistemas de producción.

pROCITROPlCOS contempla, por lo tanto, que la capacitación, principalmente bajo la forma de
entrenamiento en servicio, es una necesidad intrínseca de los proyectos, y un componente indispensable
de su estrategia.

2. Esquema general

El esquema ha sido establecido en base a dos elementos:

a. Por una parte, los conocimientos necesarios para el manejo de tres componentes críticos de
la sostenibilidadl en las sabanas y en los bosques, así como de los sistemas de información.

b. Por otra, la necesaria progresión entre la constitución de un referencial regional de
conocimientos (en base a talleres y consultorías), el adiestramiento de los equipos de los
proyectos (en base a seminarios y cursos de especialización) y la programación de las
actividades de los proyectos.

2.1 Recolección y_ Homogenización de los Conocimientos Regionales: Identificación de la
"Expertise" Reqional, v Mecanismos Correspondientes

2.1.1 La "Expertise n Regional

Para las dos primeras áreas temáticas, PROCITROPICOS ha identificado a la mayoría de los respectivos
expertos (ver Cuadro 1). Algunos de ellos ya han participado en la elaboración de los Proyectos
"Sabanas" 2 y "Bosque" 3 .

1 Rotaciones cultivos anuales (CA)/pastos, para las sabanas y el trópico húmedo;
Sistemas agrosilvopastoriles (SASP) y manejo del bosque, para el trópico húmedo; y
Recursos genéticos.

2 La Recuperación y el Manejo Sostenible de los Suelos Degradados de Sabanas: Una Estrategia para la
Preservación del Medio Ambiente.
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Cuadro 1. Recolección y Homogenización de los Conocimientos Regionales: Identificación de la
"Expertise" Regional, y Mecanismos Correspondientes

Temas

Ecosistemas de Sabanas:

Componente Cultivos
Anuales (CA)/Past08

Ecosistemas del Bosque:

Componente Sistemas
Agrosilvopastoriles
SASP/Manejo del Bosque

Comunes a los dos
Ecosistemas:

a-Componentes
agroecológicos y
socioeconómicos de la
sostenibilidad

b- Zonificación de la
sostenibilidad

Recursos
Genéticos

Sistemas de Información

"Expertise" regional

CA y CA/Pa6t08:Lucien Seguy
Pastos: Raúl R. Vera

Procesamiento de CA:

Cultivos Perennes (CP): Paulo de
Tarso Alvim SASP/Purmas:
Hugo Villachica/Perminio Souza
Especies Maderables: Marino
González
Manejo Forestal: César Sabogal
Procesamiento de la

Procesamiento de CP

Componentes agroecológicos de la
sostenibilidad

Componentes socioeconómicos de
la sostenibilidad: Frederico Monteiro
Álvares-Afonso

Zonificación: Thomas T. Cochrane

Recursos Genéticos Amazónicos:
Marcio de Miranda Santos

Manejo de Recursos Genéticos

Investigación en Recursos
Genéticos

Banco de datos: Alvaro Seixas Neto

Redes de Información
Sistemas de Información Geográfica
(SIG): Thomas T. Cochrane

Mecanismos
regionales

Red "Sabanas"

"TROPISAB"

Red "Bosque"

"TROPIBOS"

(serán consultados con
los miembros del
Consejo Científico de
PROCITROPICOS)

Red TROPIGEN

Red SIAMAZ

Actividades
regionales

Dos Talleres para la

elaboración del Proyecto

"Sabanas" 4 (1994)

Dos Talleres do elaboración

del Proyecto "Bosque" S

(1995)

Consultoría: Zonificación
agroecológica de la
sostenibilidad(1994)

Consultoría: Aspectos
agrobiológicos y económicos
de la sostenibilidad (1994)

Taller: diversidad y dinámica
de las unidades y sistemas
de producción (1994)

Taller Red TROPIGEN (1994)

Taller Sistemas de
Información (1994)

3 La Preservación del Bosque Amazónico: una Estrategia Común en Base a la Estabilización de la Agricultura
Migratoria y al Manejo Sostenible del Bosque.

4 Sostenible de los Suelos Degradados de las Sabanas: una EstrategiaProyecto: "Regeneración y Manejo 
para la Preservación del Medio Ambiente n .

5 Proyecto: "Preservación del Bosque Amazónico: una Estrategia Común en Base a la Estabilización de la
Agricultura Migratoria y al Manejo Sostenible del Bosque".
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2.12

Del mismo modo que ha surgido la propuesta de constituir la Red TROPIGEN para los Recursos
Genéticos Amazónicos, y de ingresar a la Red SIAMAZ para los Sistemas de Información, parece
adecuado pensar en constituir redes para las temáticas predominantes de los ecosistemas de las
Sabanas y del Trópico Húmedo, o sea una Red TROPISAB y una Red TROPIBOS. En todos los casos,
esas redes constituyen los mecanismos de participación de la "expertise" regional para asesorar a la
Comisión Directiva de PROCITROPICOS en la conducción de las actividades correspondientes.

2.1.3

Los talleres y las consultorías se destinan a recoger y compatibilizar los conocimientos existentes a nivel
regional e internacional ("estado del arte"), y a elaborar las estrategias y los lineamientos claves de los
diferentes componentes de los proyectos, mediante la participación de los expertos más calificados a
nivel regional.

Cada una de las áreas temáticas dará lugar a, por lo menos, un taller, como se ha mostrado en el Cuadro

2.2 Las Etapas v los Mecanismos de la Capacitación

2.2.1 Las Bases de la Programación Plurianual

para simplificar la lectura de los Cuadros, los Seminarios y los Cursos de Especialización reciben
los códigos siguientes:

Seminarios:

Areas temáticas comunes:
sc 1 Zonificación agroecológica de la sostenibilidad
SC 2 Dinámica y diversidad de las unidades y de los sistemas de producción
SC 3 Diagnóstico agroecológico y socioeconómico de los sistemas de producción
Recursos Genéticos:
SRG 1 Recursos genéticos amazónicos
SRG2 Manejo de recursos genéticos
SRG3 Investigación en recursos genéticos
Sistemas de Información:
SSII Manejo de bancos de datos
SS12 Manejo de redes informáticas
SSI 3 Manejo de Sistemas de Información Geográfica

Cursos de Especialización:

CMSCP
CMSASP/B
CGRG
CMBRG

Curso de manejo de suelos, cultivos anuales y pastos
Curso de manejo de sistemas agrosilvopastoriles y manejo del bosque
Curso de genética aplicada a los recursos genéticos
Curso de manejo de la biodiversidad y de los recursos genéticos
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2.2.2 Los Seminarios

En forma general, los seminarios se destinan a preparar la etapa operacional de los proyectos, en lo que
se refiere al área de conocimientos correspondientes, o sea:

Reuniendo a los miembros de los futuros equipos que tendrán la responsabilidad de ejecutar
los proyectos en sus respectivas áreas6 .

Entregando los conocimientos y las conclusiones de los respectivos talleres.

Preparando la ejecución de los proyectos, en términos técnicos, institucionales y de manejo.

2.2.3 Los Cursos de Especialización para los Equipos de Investiqación-Desarrollo (I&D)

A diferencia de los talleres y seminarios, los cursos tienen como objetivo el entrenamiento operacional,
en servicio, de los equipos que tendrán a su cargo la ejecución de los proyectos.

El carácter operacional resulta del enfoque práctico, a la vez que teórico, de las materias enseñadas.
por otra parte, tratándose de técnicos con responsabilidades profesionales en sus respectivas
instituciones --antes de asumir otras en los proyectos correspondientes-- es importante que los cursos
no los alejen por demasiado tiempo de sus lugares y de sus ocupaciones institucionales de trabajo. Por
el momento, sólo se dispone de tres esquemas de cursos:

a. Manejo de suelos, cultivos y pastos.

b. Genética y manejo de recursos genéticos.

c. Manejo de la biodiversidad y de los recursos genéticos.

Los demás tienen que ser identificados (si existen, lo que podría ser el caso de los tres cursos necesarios
para los sistemas de información) o elaborados, como en el caso del manejo de los SASP y del bosque.
En este último caso, el resumen de los términos de referencia ha sido elaborado por comparación al
curso propuesto para suelos, cultivos anuales y pastos.

2.2.4 Los Seminarios v Cursos para los Equipos de la Transferencia Tecnológica (TT)

Los equipos estarán constituidos por personal local, o sea los profesionales y técnicos que tengan a su
cargo, en los proyectos, de transferir los conocimientos y las metodologías correspondientes.

En el caso de las dos primeras áreas temáticas (suelos, cultivos anuales y pastos, por una parte,
sistemas agrosilvopastoriles y bosque, por otra), se trata del personal de las instituciones locales a cargo
de la transferencia tecnológica. En los dos demás casos (recursos genéticos y sistemas de información),
se trata de personal local también, a cargo, por ejemplo, de las colecciones o de la difusión de semillas
y plantas y, por otra parte, de los técnicos que estén operando los servicios de informática, a cargo de
las bases de datos, de las redes de información y de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los

6 Areas geográficas (representativas de los dominios de recomendación) en el caso de los proyectos
"Sabanas" y "Bosque", y áreas temáticas en el caso de los proyectos "Recursos Genéticos" y "Sistemas
de Información" (por ejemplo: responsables nacionales de las especies prioritarias en el primer caso;
responsables de la documentación, de las bases de datos, o de los SIG, en el segundo).
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proyectos incluirán un componente específiCO para este propósito. La programación de estas
actividades se realizará durante la elaboración de los proyectos correspondientes.

2.2.5 Las Pasantías

En términos generales, las pasantías tienen como propósito de organizar el intercambio de informaciones
sobre temas específicos entre profesionales (de los institutos miembros y de otros, asociados). Las
pasantías se realizan mediante viajes de corta duración (de una a dos semanas).

Le corresponde a las redes y al Coordinador de cada Proyecto de PROCITROPICOS, elegir los temas,
los participantes y los itinerarios. Por Io tanto, la programación de las pasantías tiene que ser hecha
anualmente, y no puede ser decidida a priori.

3. Resumen de los Pro ramas de los Talleres Consultorías Seminarios Cursos

3.1 Los Talleres

3.1.1 Talleres v Consultorías para la Elaboración del Provecto "Sabanas"

a. Objetivo: Asesorar la elaboración del Proyecto "Sabanas", con todos sus componentes (ver
el Perfil de Proyecto).

b. Participantes: Expertos de los ocho países y del CIAT Cali, abarcando las áreas de:
geomorfología, suelos, manejo de suelos, cultivos y pastos, ciencias agronómicas,
socioeconomía de los sistemas de producción, monitoreamiento y SIG (ver nombres de
expertos regionales en el Cuadro 1).

c. Productos esperados:

Una descripción de las áreas que corresponden a los dominios de recomendación, con especial
énfasis en los componentes críticos de la sostenibilidad.

Un inventario y un balance de las tecnologías disponibles más relevantes para la recuperación
de suelos degradados.

Una propuesta de transferencia/validación de tecnología en base al esquema de las unidades
de "generación-difusión"

Una propuesta de investigación básica, estrechamente ligada al funcionamiento de las unidades
de "generación-difusión".

Un esquema de organización regional de transferencia de tecnología e investigación.

Una propuesta de capacitación y formación.

3.1.2 Consultoría: "Zonificación Aqroecolóqica de la Sostenibilidad"

a. Objetivo: Elaborar el componente de investigación básica correspondiente.

b. Consultor: experto regional con alta cualificación y experiencia en suelos, monitoramiento y
SIG.
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c. Productos esperados: componente de "Zonificación Agroecológica de la Sostenibilidad"
elaborado, incluyendo:

Una comparación de las características de las principales áreas agroecológicas de la cuenca,
en base a los datos disponibles (geomorfología, sistemas de tierras, unidades de suelos, tipos
de toposequencias).
Establecimiento de criterios de caracterización de los riesgos de degradación de los recursos
naturales (suelos y vegetación principalmente) por categorías de aéreas agroecológicas, según
sus formas de uso.

Una definición de categorías de áreas agroecológicas, que presenten características comunes
del punto de vista de los riesgos de degradación de los recursos naturales.

Una definición de una metodología de monitoreamiento (por sensores remotos) de los procesos
de degradación y regeneración de los recursos naturales, según sus formas de manejo.

Una propuesta de numerización (SIG) de estos antecedentes, en base a la compatibilización
y unificación de los datos cartográficos y metodologías de numerización disponibles.

Una propuesta de un programa de formación y capacitación de técnicos de nivel superior, de
acuerdo a las actividades científicas correspondientes.

3.1.3 Consultoria: "Los As ectos A robioló icos de la Sostenibilidad"

a. Objetivo: Elaborar el componente de investigación básica correspondiente.

b. Consultor: experto regional con alta cualificación en las ciencias básicas referidas al manejo
de suelos, cultivos y pastos.

c. Productos esperados: Componente: "Aspectos Agrobiológicos de la sostenibilidad" elaborado,
incluyendo:

Un balance regional de conocimientos y metodologías7

Una propuesta de investigación básica, en base a las unidades de "generación-difusión" del
Proyecto "Sabanas", y a los trabajos más relevantes realizados en los laboratorios
especializados.

7 El punto de vista agroecológico y socioeconómico, los principales aspectos a ser investigados
corresponden: I) a la física del suelo (mecanismos de la desagregación, agregación, evolución de la
porosidad,...) en relación con el desarrollo del sistema radicular, a los movimientos del agua, y a la
solubilización de nutrientes; 2) a la evolución de la materia orgánica, y de sus distintos componentes,
en relación con los aspectos anteriores, así como con el reciclaje de nutrientes; 3) a la biología de los
suelos (micro-organismos, meso y micro-fauna) en relación con el "turn-over" de la materia orgánica, las
simbiosis con las raíces, la creación de una "bioestructura" (tamaño y estabilidad de los "agregats"); 4)
a la dinámica poblacional de las malezas y de los pastos, en relación con los mecanismos de competencia
y los efectos alelopáticos (evolución del poder patogénico y contra-patogénico del suelo, alelopatía de las
coberturas muertas y vivas, evolución del potencial "semillero" de las malezas, y su determinismo); 5)
a las interrelaciones entre estos mecanismos durante los procesos de degradación/regeneración, en
relación con la evolución del sistema de producción (rendimientos, uso de insumos, flexibilidad de uso
de la maquinaria, resultados económicos por rubro, globales e interanuales); y 6) al desarrollo de métodos
y equipos de caracterización "in situ", del perfil cultural (dinámica de las raíces, potencial redox, Ph,
oxigenación del medio,...).
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Una propuesta de transferencia tecnológica.

Una propuesta de capacitación.

Una propuesta de organización regional de los trabajos de investigación, transferencia y
capacitación.

3.1.4 Taller: "Diversidad v Dinámica de las Unidades de Producción (UPI y de sus Sistemas de
Producción (SP)

a. Objetivos: sintetizar los antecedentes regionales disponibles.

b. Participantes: Expertos de los ocho países, del CIAT Cali y del CIRAD, abarcando las áreas
de economía rural (micro y macroeconomía), sociología rural, economía de los SP, censos
agropecuarios y geografía rural.

c. Productos esperados:

Una comparación de los criterios censales y socioeconómicos de caracterización de las UP y
de los componentes de los SP entre los países.

Una síntesis de los estudios sobre la dinámica de las UP y de sus SP, por ecosistema (Llanos
y "Cerrados", Trópico Húmedo, Piedemonte).

Formulación de recomendaciones en términos de cambios tecnológicos, y de metodologías de
validación y transferencia de tecnologías.

3.1.5 Talleres de Elaboración del Provecto "Bosque" 8

a. Objetivos: Elaborar el Proyecto "Bosque" con todos sus componentes (ver el Perfil de
Proyecto).

b. Participantes: Expertos de los ocho países, abarcando las áreas de geomorfología, suelos,
manejo de suelos, cultivos anuales y pastos, cultivos perennes, manejo forestal, ciencias
agronómicas, socioeconomía de los sistemas de producción (ver la lista de expertos en el
Cuadro 1).

c. Productos esperados:

Una descripción de las áreas que corresponden a los dominios de recomendación, con especial
énfasis en los componentes críticos de la sostenibilidad.

Un inventario y un balance de las tecnologías disponibles más relevantes para la recuperación
de las áreas degradadas.

Una propuesta de transferencia/validación de tecnología en base al esquema de las unidades
de "generación-difusión".

8 Están previstos dos talleres, uno al inicio y el otro al final de la consultoría de elaboración del Proyecto.
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3.1.6

a.

b.

c.

3.1 .7

a.

b.

c.

Una propuesta de investigación básica, estrechamente ligada al funcionamiento de las unidades
de "generación-difusión"

Un esquema de organización regional de transferencia de tecnología e investigación.

Una propuesta de capacitación y formación.

Taller "Recursos Genéticos/Red TROPIGEN"

Objetivos: Constitución de la Red TROPIGEN, elaboración del Proyecto "Recursos Genéticos".

Participantes: Expertos de los ocho países y del IPGRI, cubriendo las áreas de botánica y
genética de las especies vegetales amazónicas, de manejo de recursos genéticos, de
investigación genética, y de biotecnología.

Productos esperados: Proyecto "Recursos genéticos" y programa de actividades de la Red
TROPIGEN elaborados, incluyendo:

Un inventario de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en los Programas
Nacionales de Recursos Genéticos de los países.

Una lista de cultivos prioritarios por ser trabajados durante los cinco primeros años (ver
conclusiones de la Reunión Técnica Regional).

Un programa de las actividades correspondientes, en términos de caracterización genética, de
evaluación morfológica, agronómica y agroindustrial, así como de recolecciones
complementarias.

Una propuesta de equipamientos complementarios.

Una propuesta de capacitación.

Taller "Sistemas de Información"

Objetivos: Elaborar el Proyecto "Sistema PROCITROPICOS de Información".

Participantes: Expertos de los ocho países y del SIAMAZ, cubriendo las áreas de manejo de
bases de datos, redes de información y SIG (material y programas existentes).

Productos esperados: Proyecto "Sistema PROCITROPICOS de Información" elaborado,
incluyendo:

Un inventario de los recursos humanos y materiales existentes en los institutos miembros de
PROCITROPICOS.

Una propuesta de compatibilización de las bases de datos correspondiendo a los Proyectos
"Sabanas", "Bosques" y "Recursos Genéticos".

Una propuesta (metodológica y de equipamientos) para el intercambio de datos entre las bases.
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3.2

3.2.1

3.2.1.1

a.

b.

c.

3.2.1.2

a.

b.

c.

Una propuesta de compatibilización de los SIG, en relación a las conclusiones y propuestas de
la consultoría sobre la zonificación.

Una propuesta de capacitación al personal técnico de los institutos.

Los Seminarios

Seminarios del Proyecto "Sabanas"

Seminario "Zonificación Agroecolóqica de la Sostenibilidad"

Objetivo: preparar el componente correspondiente del Proyecto.

Participantes: Responsables de la ejecución del Proyecto en sus respectivas áreas9.

Productos esperados:

Una comparación de las características de las principales áreas agroecológicas de las sabanas
de la cuenca, en base a los datos disponibles (geomorfología, sistemas de tierras, unidades de
suelos, tipos de toposequencias).

Establecimiento de criterios de caracterización de los riesgos de degradación de los recursos
naturales (suelos y vegetación principalmente) por categorías de áreas agroecológicas, según
sus formas de uso.

Una definición de categorías de áreas agroecológicas, que presenten características comunes
del punto de vista de los riesgos de degradación de los recursos naturales.

Seminario: "Diversidad v Dinámica de las UP v de sus SP"

Objetivo: preparar el correspondiente componente del Proyecto.

Participantes: Responsables de la ejecución del Proyecto en sus respectivas áreas (ver Anexo
VII).

Productos esperados:

La utilización de los criterios censales y socioeconómicos para caracterizar las UP y los
componentes de los SP.

Una síntesis de los estudios sobre la dinámica de las UP y de sus SP en los Llanos y Cerrados.

Una comparación de las metodologías de encuestas socioeconómicas, y la adopción de un
padrón común.

Una comparación de las metodologías de transferencia tecnológica, y la adopción de un padrón
común de metodologías de validación y transferencia de tecnologías.

9
Ocho áreas han sido identificadas en el Perfil de Proyecto. Serán constituidas en forma progresiva (ver
Cuadro 2). Para cada una de ellas se requiere un investigador y un transferencista.
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3.2.1.3 in ri

a. Objetivo: preparar el correspondiente componente del Proyecto.

b. Participantes: Responsables de la ejecución del Proyecto en sus respectivas áreas (ver Anexo
VII).

c. Productos esperados:

Una revisión de conceptos en cuanto a la elaboración del rendimiento de los principales
cultivos anuales y de los pastos, y a los procesos de degradación y regeneración de la
fertilidad.

Prácticas metodológicas de observaciones y mediciones "in situ" (parámetros de la elaboración
del rendimiento, perfil cultural).

Establecimiento de muestreos de fincas para este tipo de diagnóstico.

Una comparación de las metodologías de encuestas socioeconómicas, y la adopción de un
padrón común.

Una comparación de las metodologías de transferencia tecnológica, y la adopción de un padrón
común de metodologías de validación y transferencia de tecnologías.

3.2.2 Seminarios del Pro ecto "Bos ue"

El Perfil de Proyecto "Bosque" contempla la constitución de cuatro áreas representativas de los
principales dominios de recomendación (dos en Brasil y dos en Perú). En Altamira (Pará) se darán las
condiciones para iniciar las primeras etapas del Proyecto, tanto en fincas como en el bosque nativo
(manejo forestal).

3.2.2.1 Seminario "Zonificación a roecoló ica de la sostenibilidad"

El esquema de este seminario es muy semejante al anterior (para el Proyecto "Sabanas", salvo que los
participantes proceden de las futuras áreas del Proyecto "Bosque" 10, y que, en este caso, las áreas
estudiadas son las del trópico húmedo y del piedemonte.

3.2.2.2 Seminario "Diversidad v Dinámica de las UP y de sus SP"

El esquema de este seminario es muy semejante al anterior (para el Proyecto "Sabanas", salvo que los
participantes proceden de las futuras áreas del Proyecto "Bosque", y que las problemáticas estudiadas
son las del trópico húmedo y del piedemonte.

3.2.2.3 Seminario "Diagnóstico Agroecológico y Socioeconómico de los SP"

a. Objetivo: preparar el correspondiente componente del Proyecto.

10
Cuatro áreas han sido identificadas en el Perfil de Proyecto. Para cada una de ellas se requiere prever un
investigador y un transferencista, para los tres principales componentes (cultivos anuales/pastos, sistemas
agrosilvopastoriles y manejo forestal). Los dos primeros (cultivos anuales/pastos) participarán en los
Seminarios del Proyecto "Sabanas"
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b. Participantes: Responsables de la ejecución del Proyecto en sus respectivas áreas.

c. Productos esperados:

Revisión de conceptos en cuanto: 1) A la elaboración del rendimiento de los principales
cultivos anuales y perennes, asf como de los pastos. 2) A los procesos de degradación y
regeneración de la fertilidad en estos tres casos. 3) Al manejo forestal.
Prácticas metodológicas de observaciones y mediciones "in situ" (parámetros de la elaboración
del rendimiento, perfil cultural...).

Establecimiento de muestreos de fincas para este tipo de diagnóstico.

3.2.3 Seminarios del Pro ec o "Recurso enéticos n

3.2.3.1 Seminario: "Recursos Genéticos Amazónicos"

a. Objetivo: Intercambio de conocimientos y referencias sobre los cultivos prioritarios del
Proyecto.

b. Participantes: personal profesional de los ocho países, especializado en manejo de recursos
genéticos.

c. Productos esperados:

Conocimientos actualizados sobre los 1 5 cultivos del Proyecto (botánica, áreas de dispersión,
genética, manejo agronómico y agroindustrial).

Manejo de los bancos de datos.

3.2.3.2 Seminario: "Maneio de Recursos Genéticos"

a. Objetivo: adiestramiento en los conceptos y las tecnologías correspondientes.

b. Participantes: personal profesional de los ocho países, especializado en manejo de recursos
genéticos.

c. Productos esperados:

Conceptos y metodologías de: descripción, caracterización genética, manejo de colecciones,
cuarentena, y difusión de material.

Manejo de los bancos de datos correspondientes.

3.2.3.3 Seminario "Investigación en recursos genéticos"

Los términos de referencia quedan por establecer (Red TROPIGEN). El financiamiento podría ser a cargo
del BID.

3.2.4 Seminarios del Proyecto "Sistema PROCITROPICOS de Información"

3.2.4.1 Seminario: "Bancos de Datos"
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a. Objetivo: capacitar el personal técnico a cargo de la ejecución de este componente.

b. Participantes: expertos de los ocho países y del SIAMAZ responsables del manejo de bases de
datos de los otros tres Proyectos: "Sabanas", "Bosque" y "Recursos Genéticos"

c. Productos esperados:

Elaboración de los conceptos, de las normas y procedimientos de manejo cooperativo de los
programas de información correspondientes.

Una propuesta regional detallada de compra de equipamiento ("hardware" y "software") para
la realización del Proyecto.

Una propuesta de capacitación al personal técnico de los institutos.

3.2.4.2 Semin rio: "Red s de Información"

a. Objetivo: capacitar el personal técnico a cargo de la ejecución de este componente.

b. Participantes: expertos de los ocho países y del SIAMAZ responsables del manejo de redes de
información de los otros tres Proyectos: "Sabanas", "Bosque" y "Recursos Genéticos"

c. Productos esperados:

Elaboración de los conceptos, de las normas y procedimientos de manejo cooperativo de los
programas de información correspondientes,

Una propuesta regional detallada de compra de equipamiento ("hardware" y "software") para
la realización del Proyecto.

Una propuesta de capacitación al personal técnico de los institutos.

3.2.4.3 Seminario: "SIG"

a. Objetivo: capacitar el personal técnico a cargo de la ejecución de este componente.

b. Participantes: expertos de los ocho países y del SIAMAZ responsables del manejo de SIG de
los otros tres Proyectos: "Sabanas", "Bosque" y "Recursos Genéticos".

c. Productos esperados:

Elaboración de los conceptos, de las normas y procedimientos de manejo cooperativo de los
programas de información correspondientes.

Una propuesta regional detallada de compra de equipamiento ("hardware" y "software") para
la realización del Proyecto.

Una propuesta de capacitación al personal técnico de los institutos.

3.3 Los Cursos

3.3.1 Curso "Maneio de Suelos, Cultivos y Pastos"

a. Objetivos: entrenar los equipos de los Proyectos "Sabanas" y "Bosque" en los temas
correspondientes.
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b. Participantes: profesionales de la investigación y de la transferencia tecnológica. Existen otras
demandas institucionales para esta capacitación".

c. Productos esperados: capacidad teórica y práctica en cuanto a diez áreas de conocimiento,
evaluadas mediante una memoria de fin de estudios. Esas áreas son:

Caracterización (tipología, funcionamiento, evolución, contribución relativa) de unidades
representativas del medio físico (unidades geomorfológicas, sistemas de tierras, unidades de
suelos, toposequencias).

Caracterización (tipología, funcionamiento, dinámica, contribución relativa) de las UP y de sus

Funcionamiento de la población vegetal a nivel de parcelas y elaboración del rendimiento
(principales cultivos y pastos).

Labranzas del suelo, técnicas de siembra, manejo de coberturas muertas y vivas, labranza
mínima.

Evaluación/evolución del perfil cultural (suelo y raíces) en sus aspectos físicos, químicos y
biológicos.

Optimización del balance hídrico de los cultivos y pastos.

Optimización del reciclaje de nutrientes y del uso de los abonos químicos.

Dinámica poblacional y manejo de las malezas, efectos de competencia y de alelopatía.

Metodología de la "generación-difusión".

Metodología de la transferencia tecnológica a los agricultores (redes de fincas de referencia).

d. Régimen de estudios: alternancia mensual: una semana de estudios/tres semanas en sus
actividades profesionales.

Duración total: IO a 12 semanas de enseñanza (en 4 fases de tres semanas), y seis meses de
elaboración de la memoria (en sus condiciones profesionales).

3.3.2 Curso "Manejo Sostenible de Sistemas Agrosilvopastoriles V del Bosque"

PROCITROPICOS aún no dispone de una propuesta elaborada al respecto. Sin embargo, la necesidad
de un entrenamiento específico en estas materias es tan importante como en el caso de los cultivos
anuales y de los pastos. Tampoco existen cursos adecuados a la doble necesidad de operacionalidad
y de entrenamiento en servicio. Recién se está vislumbrando un proyecto TCA/PNUD/FAO de
capacitación, a ser realizado en Santarém (Pará) en las instalaciones del "Centro Tecnológico da

11 Una, de la Cooperativa COOPERLUCAS, para sus agrónomos; otra, del CIRAD, para sus propios
investigadores y otros (de países africanos y asiáticos). El número anual se estima en cuatro participantes
por cada una de estas instituciones.
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Madeira". Por lo tanto, las propuestas que se presentan a continuación tienen un carácter tentativo.

a. Objetivos: Entrenar los equipos del proyecto "Bosque" (ver Anexo VIII), en los temas
correspondientes.

b. Participantes: profesionales de la investigación y de la transferencia tecnológica. El número
anual de profesionales del Proyecto PROCITROPICOS sería de ocho (dos para cada una de las
cuatro áreas).

c. Productos esperados: capacidad teórica y práctica en cuanto a doce áreas de conocimiento,
evaluadas mediante una memoria de fin de estudios. Esas áreas son:

Comunes a/ manejo de SASP y de/ bosque:

Caracterización (tipología, funcionamiento, evolución, contribución relativa) de

unidades representativas del medio físico (unidades geomorfológicas, sistemas de

tierras, unidades de suelos, toposequencias)

Caracterización (tipología, funcionamiento, dinámica, contribución relativa) de las UP
y de sus SP.

Específicas de los SASP:

Elaboración del rendimiento de los principales cultivos perennes.

Labranzas del suelo, técnicas de plantación, manejo de coberturas muertas y vivas,
labranza mínima.

Evaluación/evolución del perfil cultural (suelo y raíces) en sus aspectos físicos,
químicos y biológicos.

Optimización del balance hídrico de los cultivos y pastos.

Optimización del reciclaje de nutrientes y del uso de los abonos químicos.

Dinámica poblacional y manejo de las malezas, efectos de competencia y de
alelopatía.

Diseños experimentales y metodologías para la investigación y la validación:

Específicas de/ manejo forestal:

Características botánicas e industriales de las principales especies maderables
(tradicionales o de crecimiento rápido) y de uso múltiple.

Manejo de purmas y del bosque:

Procesamiento agroindustrial de la madera: consecuencias en cuanto al manejo del
bosque y de las purmas.
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d. Régimen de estudios: alternancia trimestral: tres semanas de estudios/diez semanas en sus
actividades profesionales.

e. Duración: 1 2 meses de enseñanza (cuatro trimestres con tres semanas de cursos) y seis meses
de elaboración de la memoria (en sus condiciones profesionales).

3.3.3 Cursos de "Recursos Genéticos"

3 .3.3.1 Curso;.-tGgnéucL-Apltçada-a-lQS-Bgcursos-Ggné.uçgs"

a. Objetivos: adquisición de conceptos de genética, aplicados a la conservación y utilización de
los recursos genéticos.

b. Participantes: profesionales de las instituciones integrantes de la Red TROPIGEN, a cargo del
manejo de los recursos genéticos.

c. Productos esperados: conceptos téoricos y metodológicos, alrededor de las siguientes nueve
áreas de conocimiento:

Las tres leyes de Mendel.

Stadísticas aplicadas a la conservación (muestras).

Interacciones genótipo/medio ambiente.

Genética cuantitativa y conservación.

Teoría de la evolución y recursos genéticos.

Ampliación de la variabilidad genética.

Genética molecular, ingeniería genética y conservación de los recursos genéticos.

Fundamentos del mejoramiento genético.

d. Régimen de estudios y duración: el curso está planteado para tres semanas, dictadas en forma
contínua, en los locales del CENARGEN/EMBRAPA, en Brasilia.

3.3.3.2 Curso: "Maneio de la Biodiversidad V de Recursos Genéticos"

a. Objetivo: entrenamiento teórico y práctico en cuanto a la biodiversidad amazónica y a los
recursos genéticos.

b. Participantes: profesionales de las instituciones integrantes de la Red TROPIGEN, a cargo del
manejo de recursos genéticos.

c. Productos esperados: conceptos y prácticas en torno a las siguientes tres áreas de
conocimiento:

La biodiversidad en la Amazonía.

Técnicas y materiales de manejo para la recolección y la conservación de recursos genéticos.
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Temas de investigación en biodiversidad y recursos genéticos.

d. Duración, organización: 6 semanas, en las reservas del INPA/CNPq en las proximidades de

Manaos.

3.3.3.3 Curso: "Investigación en Recursos Genéticos"

Los términos de referencia quedan por establecerse.

3.3.4 Cursos en Sistemas de Información

Los términos de referencia de los tres cursos (manejo de bases de datos, de redes de información y de

SIG) quedan por ser establecidos.
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