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El frijo! (Plmscoln, l'ulgrll'isL.) es una especie COIl una significativa expresion econômica y soda I eu
Brasil, sicudo cultivado pretcrcnciuhuente por agricultores familiares. Teuiendo cowo uno de sus
objetivos ideuritlcar interncciones ecológicas y sinergisrnos entre genotipos y ambientes. de modo de
maxiuiizar relaciones que resulren en uu incremento de Ia fertilidad dei suelo, productividad y protección
del cultivo. ti prugr.uua de uiejonuuieuro eu liijuJ de Embrapu Clima Temperado, PdutasIRS, idealizo Ia
Partitura de Ia Bindlversidad (I'Bio), La Pllio se coustíruye de una coleccióu de J J cultivares criollos y
nos cultivares testigo, iuiciándose en el 0110 agrícola 2007/08. Se iucorporarou agricultores familiares a
través 1.1c Enrater. iustirución pública de asistcucia técnica y cxtensióu rural del estado de Rio Grande: do
Sul. posibilitando Ia participación de aproximadamente 140 agricultores como ejecutores en el programa
hasta el aüo agrícola 2012/1J, Los mismos tienen Ia oportunídad de escoger y cultivar tUI nuevo cultivar
entre aquellos que coufonuan Ia PBio. Hasta el momeuto, a través de Plsios. fueron disponibilizados cerca
de I ~O cultivar. ..:s. l.as prácucas ele manejo utilizadas sou determinadas por 105 agricultores. de modo de
realizar Ias evaluaciones bajo Ias condiciones especificas de cada propiedad. Hasta el momento a partir de
Ias evaluaciones de 10, agricultores y técnicos de Ematcr, se constataron resultados favorables eu Ia
productividad. adaptacióu especifica eu Jus diferentes ambientes. especialmente respecro a distintos
reuimenes hldricos v Ia exisrencia de características peculiares como niveles satisfactorios de resistencia a
insectos plaga y enfennedades. Los resultados preseutados hasta el momento vislumbran a PBios como
lUUI uerramieur» eficiente en Ia promoción de uucvas alternativas eu el cultivo debido a su aperte eu cl
incremento de Ia rema de pequenos H~I'ÍC\llIores, a 1(1 amplificacióu de Ia diversidad genética. Ia
conservación de gennoplasma criollo de frijol y Ia promoción de Ia seguridad alimentaria.
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