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I. INTEGRANTES  DEL CONSORCIO 
 
A.  Organismo ejecutor Líder:  
 
Nombre y cargo: Rubén Echeverría, Director General. 
Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 
Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira, Valle del Cauca. 
País: Colombia. 
Tel.: (57-2) 4450100 Ext. 3027 
Fax: (57-2) 4450073 
Email: ruben.echeverria@cgiar.org 
 
 
Investigador líder 

 
Asistente 

 
Nombre: Elizabeth Álvarez 
Cargo: Ingeniera Agrónoma, Ph.D. Jefe Programa 
de Patología de yuca y Frutas Tropicales. 
Organización: Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CIAT. 
Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira, Valle del 
Cauca. 
País: Colombia. 
Tel. directo: (57-2) 4450100 Ext. 3385 
Fax: (57-2) 4450073  
Email: e.alvarez@cgiar.org 

 
Nombre: Juan Fernando Mejía 
Cargo: Ingeniero Agrónomo, MSc. Asistente 
de investigación. 
Organización: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT. 
Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira, Valle 
del Cauca. 
País: Colombia. 
Tel. directo: (57-2) 4450100 Ext. 3206.  
Fax: (57-2) 4450073 
Email: j.f.mejia@cgiar.org 

 
 

 

B.  Administrador del proyecto:  
 
Nombre: José Gilberto Rodríguez, Jefe de Finanzas. 
Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 
Dirección: Km 17 Recta Cali-Palmira, Valle del Cauca. 
País: Colombia. 
Tel.: (57-2) 4450100 
Fax: (57-2) 4450073 
Email: j.g.rodriguez@cgiar.org 
 
C.  Organismos co-ejecutores y asociados:  
 
Persona de contacto: Edgar Aguilar  
Organización: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Posición o título: Ingeniero Agrónomo, MBA. Investigador Raíces Tropicales. 
Dirección: Sabana Canal 7 -  300 al sur edificio del Ministerio de Agricultura y   
Ganadería. 
País: Costa Rica 
Tel.: (506) 2862495 Ext. 334 
Fax: (506) 2915234 
Email: eaguilar@inta.go.cr 
 
Persona de contacto: Marta Beatriz Zacher de Martínez  
Organización: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA),-Antiguo DIA-  
Posición o título: Ingeniera Agrónoma, Directora del Laboratorio de Biotecnología. 

mailto:ruben.echeverria@CGIAR.ORG
mailto:E.ALVAREZ@CGIAR.ORG
mailto:j.f.mejia@cgiar.org
mailto:j.g.rodriguez@cgiar.org
mailto:eaguilar@inta.go.cr
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Dirección: Ruta Nº 1 Mariscal Estigarribia, km 10,5, San Lorenzo Paraguay. 
País: Paraguay. 
Tel.: 595- 511- 24255 / 24 2119  
Email: martazacher@gmail.com 
 
Persona de contacto: Rodrigo Orlando Campo Arana  
Organización: Universidad de Córdoba 
Posición o título: Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Profesor Titular 
Dirección: Carrera 6 no. 76-103 Montería- Córdoba 
País: Colombia   
Tel.: (57-4) 7860300 
Fax: (57-4) 7860054  
Email: rodrigocampo43@hotmail.com 
 
II. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La yuca (Manihot esculenta Crantz) constituye un alimento básico en la dieta de 17.8 millones de 
personas en el mundo (FAOSTAT 2010), además de ser un cultivo industrial con alto potencial que 
genera ingresos permanentes para pequeños y medianos agricultores, y aporta al desarrollo social de 
las regiones donde se cultiva. Entre las características de la yuca se destaca su gran adaptación a 
condiciones marginales de crecimiento, aspecto relevante para los agricultores que deben afrontar 
patrones climáticos imprevisibles en los próximos años. El largo ciclo del cultivo de la yuca y su 
producción en ambientes donde el invierno no interrumpe los ciclos, hace necesario establecer 
estrategias para mitigar el impacto económico de enfermedades como el Cuero de Sapo (CS), la fácil 
adaptación de la enfermedad en ambientes con temperaturas altas, hace que se reporten pérdidas en 
algunos países de Latinoamérica superiores al 90% (Figura 1) (Pineda 1983, Calvert y Cuervo 2002). 

 
 
Figura 1. Entre los años 1999 y 2000 fue reportada la 

enfermedad en Panamá, la cual llegó procedente de 
Costa Rica por una importación de semilla realizada 
por un productor del área de Ocú. La semilla cumplía 
con todos los requisitos fitosanitarios establecidos para 
la zona.  
 
Nota extraída de: http://www.pa-
digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_
id=261425&page=8&texto=sapo#ixzz0t7HZaKxr 
 
 
 
 

Este proyecto fortalecerá las cadenas de valor, mejorando el bienestar socioeconómico de los 
productores de yuca y disminuyendo la enfermedad del CS en Colombia, Costa Rica y Paraguay, a 
través de la implementación masiva de tecnologías innovativas que permitan optimizar la 
productividad, reducir el impacto del cambio climático sobre el cultivo, proteger la seguridad 
alimentaria y el ambiente, aplicando un esquema de investigación con participación de Universidades, 
productores y procesadores de yuca. 
 
La implementación de un sistema de producción de semilla certificada, la identificación de fuentes de 
resistencia genética a CS como herramienta económica para los agricultores, la utilización de 
extractos vegetales y/o inductores de resistencia, el estudio de la epidemiología de la enfermedad en 
diferentes altitudes y latitudes, mediante mapas de predicción y la identificación del vector asociado 
con la enfermedad y su distribución espacial en Colombia, Costa Rica y Paraguay, tendrán un 
impacto favorable en el manejo integrado del CS permitiendo disminuir y prevenir la  enfermedad, que 

mailto:martazacher@gmail.com
mailto:rodrigocampo43@hotmail.com
http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=261425&page=8&texto=sapo#ixzz0t7HZaKxr
http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=261425&page=8&texto=sapo#ixzz0t7HZaKxr
http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=261425&page=8&texto=sapo#ixzz0t7HZaKxr
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bajo las condiciones cambiantes del clima podría diseminarse por toda Latinoamérica. 
 
A través de este proyecto se busca implementar un sistema de producción de semilla vegetativa 
certificada mediante el uso de un sistema in vitro y de cámaras térmicas, que facilite a los productores 
multiplicar semilla sana a bajo costo. Se evaluará el efecto de micro-nutrientes y/o extractos vegetales 
como fertilizantes sobre el comportamiento de la enfermedad en variedades locales. Adicionalmente, 
se realizará un modelamiento climático, el cual permitirá un completo estudio epidemiológico de la 
enfermedad e identificará los posibles vectores naturales que la transmiten. Finalmente, se 
seleccionarán genotipos de yuca resistentes o tolerantes, facilitando un manejo eficiente del CS en 
las zonas productoras evaluadas. 
 
Al término del proyecto, para cada uno de los países miembros del consorcio, se presentarán mapas 
de predicción del comportamiento de CS para la situación actual y para los periodos 2020 y 2050, que 
serán el resultado de analizar el impacto potencial actual y futuro del cambio climático sobre la 
enfermedad del CS y los vectores que la transmiten; se reportarán las variedades resistentes a la 
enfermedad seleccionadas y con características agronómicas deseables, se implementará un sistema 
de producción masivo de semilla vegetativa certificada. Basados en los modelos de predicción, se 
contará con alternativas de manejo integrado para la enfermedad, que permitirán a los productores 
aumentar productividad y reducir costos en cultivos tecnificados. Los cultivos no tecnificados podrán 
contar a mediano plazo con materiales productivos y resistentes, así como con tecnologías 
innovativas de manejo integrado de la enfermedad, que les permitan mejorar sus ingresos. Se espera 
que se beneficien potencialmente más de 2.500 agricultores a través de mayores ingresos, se genere 
empleo para los habitantes de las regiones productoras  y se reduzcan residuos químicos 
contaminantes en la yuca y el medio ambiente. Con los resultados obtenidos se apoyará el cultivo de 
yuca en otras regiones y servirán de referencia metodológica para aportar al mejoramiento del estado 
fitosanitario del cultivo en países donde se ha reportado el CS como limitante (i. e. Venezuela, Brasil, 
Panamá y Guatemala), y de esta manera,  reducir el impacto de la enfermedad por efectos del cambo 
climático en las diferentes zonas de América Latina. Por otra parte, se fortalecerán capacidades 
profesionales mediante la formación de estudiantes a través de tesis de grado. Se harán días de 
campo en zonas productoras de cada país y se distribuirán folletos, con el fin de capacitar a 
productores y técnicos en el reconocimiento y manejo de la enfermedad. Este proyecto permitirá el 
fortalecimiento de las cadenas productivas y favorecerá su sostenibilidad a través de la participación 
activa de todos sus actores y la creación de Gestores de Innovación Agrícola Rural (GIAR).  
 
Las innovaciones tecnológicas planteadas e implementadas en la ejecución de este proyecto, 
contribuirán a que los agricultores puedan incrementar los rendimientos actuales por encima de 25 
t/ha (industrial) y 11 t/ha (fresco), permitiendo disminuir los costos de producción y mejorar la tasa 
interna de retorno. Las actividades planteadas en este programa incluirán un detallado análisis de los 
costos de producción para generar información válida que ayude a realizar los análisis económicos y 
financieros correspondientes y por lo tanto mejorar la competitividad en los mercados. 
 
El proyecto tendrá una duración de 36 meses y tendrá un valor de US$ 680,000 de los cuales se 
solicitan en cofinanciación a FONTAGRO US$ 320,000.  
 
III. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   
 
El cultivo de yuca  

 
La yuca constituye un alimento básico en la dieta de 17.8 millones de personas en el mundo 
(FAOSTAT 2010), además de ser un cultivo industrial con alto potencial que genera ingresos 
permanentes para pequeños y medianos agricultores, aporta al desarrollo social de las regiones 
donde se cultiva.  
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En Colombia, tomando como fuente los datos estadísticos de la agrocadena de Cereales, Avicultura y 
Porcicultura IICA-MADR (MADR 2010), se observa la yuca como el séptimo cultivo que más empleo 
directo genera (5,0%), después del café, la caña panelera, el plátano, las flores, el maíz y la papa, 
además de ubicarse como el sexto cultivo con mayor superficie sembrada en el país (4,6%), después 
del café, el maíz, el arroz, el plátano y la caña panelera. Según la FAOSTAT, en el 2008 el área 
cultivada en yuca fue de 165.170 ha, área que ha oscilado entre 172.100 ha y 190.200 ha desde 
1995, después de alcanzar 207.300 ha en 1990. Los rendimientos promedio nacionales fueron el 
40,35% (11,3 t/ha), de los obtenidos en la India, que registra los mayores rendimientos promedio en 
el mundo, con 27,9 t/ha.  

 
Por su parte en Costa Rica, la yuca es un cultivo de gran importancia para el pequeño y mediano 
productor de trópico húmedo. Las principales zonas productoras de este cultivo son la Región Huetar 
Norte, (San Carlos, Los Chiles y Upala) y la Región Huetar Atlántica (Pococí y Guácimo).  El área 
sembrada de yuca pasó de 3.092 a 9.000 ha en un lapso de 17 años (1990 a 2007), alcanzando su 
máximo pico en el año 2005, con 15.000 ha.  De acuerdo al censo sobre las raíces y tubérculos 
tropicales desarrollado por el MAG (2007), la Región Huetar Norte tiene el 88.46% de las 
plantaciones de yuca sembradas en el país con 1.097 productores para el año 2007. En el año 2009 
se estima una extensión de 10.000 hectáreas, con 76.661 productores  con 10.000 beneficiarios 
directos,  el rendimiento promedio es de 15 t/ha de producto total y 12 t/ha de producto de 
exportación. 

  
En Paraguay la yuca es un componente tradicional en la dieta alimentaria, el consumo diario per 
cápita alcanza en las zonas rurales los 1.150 g/persona y en zonas urbanas los 350 g/persona, por lo 
tanto es considerado como el país con mayor consumo de yuca per cápita en el mundo. Es el 
segundo país productor de yuca en América Latina después de Brasil (FAOSTAT 2010). Según el 
Censo Agropecuario 2008, el total de la producción de yuca se estimó en 225.325 fincas de 
explotación familiar, sumando 170.694 hectáreas de cultivo y una producción de 2.218.530 toneladas. 
Estas fincas están caracterizadas por su sistema de producción tradicional y débil inserción al 
mercado y se encuentran diseminadas en todo el país aunque las mayores áreas se concentran, en 
orden de importancia, en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapua y Caazapa. El 70% del 
total producido en estos departamentos se consume en forma fresca en la propia finca para la 
alimentación humana y animal, el 20 a 22 % es comercializado en los centros urbanos para la 
alimentación humana y el 8 a 10 % se utiliza para la fabricación de almidón. Más del 95% de los 
cultivos comerciales se encuentran en San Pedro y Caaguazu (Fretes et al 2010). 

 
Cuero de Sapo (CS) 

 
El CS es considerado como una de las enfermedades más limitantes para el cultivo de yuca puesto 
que afecta directamente la producción de raíces, provocando pérdidas en el rendimiento del cultivo 
del 90% o más (Pineda 1983, Calvert y Cuervo 2002). La enfermedad constantemente retrasa los 
trabajos enfocados en la búsqueda de mejorar los rendimientos de las variedades y asegurar la 
estabilidad de la producción. Estos problemas se presentan debido al poco conocimiento que se tiene 
sobre la etiología de la enfermedad, por consiguiente, de metodologías eficientes para la detección de 
los posibles patógenos involucrados, que permitan la selección de materiales libres de la enfermedad 
en campo o invernadero.  
 
Su origen, pudo ser de la región amazónica de Brasil o Colombia, afectando diferentes variedades de 
yuca cultivadas por las comunidades indígenas. En 1981 se reportó en la Costa Norte de Colombia y 
fue denominada como “Mosaico caribeño”, por los síntomas de mosaico que se presentan en las 
hojas de la variedad "Secundina". Investigaciones realizadas en el CIAT demostraron que la 
sintomatología en raíces observada en el Amazonas y el mosaico caribeño eran ambas CS. Se ha 
presentado en la mayoría de las regiones yuqueras de Colombia, incluyendo los Departamentos de 
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Arauca, Amazonas, Casanare, Meta, Vaupés, 
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Quindío, Tolima, Huila, Cauca y Valle del Cauca. También se ha reportado en Brasil, Costa Rica, 
Panamá, Perú y Venezuela (Calvert 1994).  
 
En Costa Rica existen pocos estudios sobre la incidencia de esta enfermedad en la producción de 
yuca.  Rodríguez et al. (1997) realizó un análisis del estado actual del CS en la Región Huetar Norte. 
De acuerdo a este estudio, un 70.1% de los productores encuestados conocen de esta enfermedad y 
un 30.29% se les ha presentado en sus plantaciones, siendo los distritos de La Fortuna y Pital, donde 
la enfermedad ha sido más común. Un 72.59% de los productores asociaron esta enfermedad con la 
reducción en la producción de la yuca y un 49.31% la asociaron  al uso de estacas infectadas.  
Además se reporta que la variedad “Arbolito” es más susceptible a este problema. De acuerdo a 
Torres, S. (Comunicación personal, 2010) en experimentos previos se observó una reducción del 
rendimiento del 100% cuando se utilizaron estacas provenientes de plantas enfermas. Además, 
reporta una incidencia entre el 30% y 50% en yucales del distrito de La Fortuna. 

 
En Paraguay el CS no ha sido reportado oficialmente, no obstante, entre los años 2001-2002 y 2007-
2008 se ha constatado una reducción del  15% en el rendimiento promedio por hectárea cultivada. 
Esta reducción empíricamente es atribuida a la degradación de los suelos pero según el criterio de 
expertos (Información personal J. Caballero 2010) esta afirmación podría estar enmascarando la 
enfermedad del CS y por la falta de estudios no es posible diagnosticarla. La expresión de síntomas 
varía de acuerdo a la temperatura y al genotipo. Los síntomas de la enfermedad en casi todas las 
variedades sólo se expresan en las raíces y únicamente se observan cuando se cosechan las 
plantas. En general no presentan síntomas, ni en las ramas, ni en las hojas; sin embargo unas pocas 
variedades (por ejemplo, "La Reina"- CM 6740-7, "Secundina" - Mcol 2063) expresan síntomas tipo 
mosaico y crespera, difícilmente distinguibles bajo condiciones de campo confundiéndose fácilmente 
con daño de ácaros, trips, deficiencias de elementos menores o toxicidad de herbicidas; además, los 
síntomas desaparecen cuando se presentan temperaturas relativamente altas (mayores de 30°C). 
 
Las raíces de las plantas enfermas son leñosas, de cáscara gruesa, corchosa y quebradiza, las 
cuales presentan unas hendiduras en forma de labios, que unidas entre sí, semejan una red o panal. 
Las raíces pueden ser muy delgadas aunque no siempre, el grosor del tocón y los tallos pueden ser 
muy gruesos. El aumento del grosor en los tallos está relacionado con la falta de acumulación del 
almidón en las raíces, los cuales por presentar un diámetro grueso pueden ser seleccionados 
erróneamente por el agricultor para la obtención de semilla vegetativa. De esta forma la enfermedad 
puede diseminarse en forma rápida por el uso de estacas procedentes de plantas enfermas (una 
planta enferma produce unas 10 estacas para la siembra, al cabo de cinco años se habrán producido 
unas 10.000 plantas enfermas a partir de la planta inicial). La parte aérea de las plantas enfermas se 
observan más vigorosas y en apariencia mejor desarrolladas que las sanas. En contraste, las raíces 
de las plantas sanas se presentan bien desarrolladas y con su cáscara delgada y flexible. 
 
En plantas severamente afectadas (o sea, de 45 a 60 días después de sembradas) se pueden 
observar las lesiones longitudinales características en forma de labio, que se localizan en el tallo y en 
la base de las raíces pigmentadas en formación.  Las fisuras que hace naturalmente en la raíz su 
engrosamiento normal son, por lo regular, superficiales, y no causan suberización. Los síntomas de la 
enfermedad pueden manifestarse en todo el sistema radical o solamente en algunas raíces 
(afectando toda la raíz) o sólo en una parte de la raíz afectada.  En este último caso, las lesiones 
características se encuentran en la base de la raíz, en su parte media, o en su parte apical. 

 
La enfermedad se disemina principalmente con las estacas provenientes de plantas afectadas; por 
consiguiente, la medida de control más efectiva es sembrar siempre estacas tomadas de plantas 
sanas. Cuando se coseche un cultivo con el fin de obtener de él estacas para siembra, se debe 
observa cuidadosamente cada raíz para detectar los síntomas característicos aunque parezcan leves, 
finalmente, se descarta cualquier material que se considere afectado. 
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Las investigaciones realizadas durante los últimos años en el laboratorio de Fitopatología de Yuca y 
la Unidad de Virología del CIAT, han conducido a la evidencia de la presencia de un fitoplasma y/o 
reovirus como posibles causas de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad se puede realizar 
mediante un examen visual de las raíces, observándolas cuidadosamente con el fin de detectar los 
síntomas característicos. Durante mucho tiempo se ha utilizado la transmisión por medio de injertos 
como método de diagnóstico, prueba que consiste en usar como patrón las plantas a evaluar y como 
injerto la variedad indicadora Secundina certificada como libre de fitoplasma y/o virus. La respuesta 
de cada genotipo ante el injerto, se evalúa bajo condiciones de invernadero con humedad relativa 
(HR): 80% y temperatura (Tº): 20-23ºC (día/noche), después de tres a cuatro semanas, los injertos 
deben ser revisados para verificar la presencia de síntomas tipo mosaico o decoloración foliar en el 
follaje de los cogollos, lo cual indica como positiva a la enfermedad la variedad o planta evaluada. 
 
Las metodologías basadas en marcadores moleculares, con las cuales se han obtenido asociaciones 
del CS con un fitoplasma y un virus1, han permitido implementar dos métodos de diagnóstico basados 
en qPCR con una sensibilidad entre 100 y 1000 veces mayor. Estas tecnologías de última generación 
han permitido implementar un método de diagnóstico rápido, sensible y robusto para la detección de 
los patógenos asociados con el CS. Estos métodos pueden incrementar la confianza en las pruebas 
requeridas para realizar un intercambio de germoplasma de yuca con mayor seguridad (Álvarez et al 
2010, 2009 y 2006, Cuervo 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el momento los resultados reportados de epidemiología y transmisión en campo, indican que la 
enfermedad del CS se propaga de planta a planta; y los patrones de diseminación sugieren que es 
transmitida por un vector. La detección de organismos asociados con la enfermedad hace suponer 
que el CS se presenta como una asociación de más de una entidad patógena. En cualquiera de los 
dos organismos, las formas de transmisión de la enfermedad son por semilla vegetativa de plantas 
enfermas y por insectos vectores asociados al grupo de los homópteros del Suborden 
Auchenorrhyncha (CIAT, 2005). Algunas investigaciones reportaron a la mosca blanca Bemisia 
tuberculata, transmitiendo en un bajo rango de eficiencia (Angel et al 1990), sin embargo los 
resultados no fueron concluyentes, lo cual indica que el vector aún no ha sido reportado.  
 
Influencia del cambio climático en plagas y enfermedades 
 
La Investigación sobre el impacto del cambio climático en enfermedades de plantas ha sido muy 
limitada, concentrándose la mayor parte del trabajo y la investigación, en los efectos de un solo 
componente atmosférico o variable meteorológica en el hospedero, el patógeno, o la interacción de 
los dos bajo condiciones controladas. Los resultados indican que el cambio climático podría alterar las 
etapas y las tasas de desarrollo del patógeno, modificar la resistencia del hospedero y dar lugar a 
cambios en la fisiología de las interacciones patógeno-hospedero. Las consecuencias más probables 
son los cambios en la distribución geográfica del hospedero y el patógeno, y aumentos en pérdidas 
de los cultivos, causada en parte por cambios en la eficacia de las estrategias de control.  

                                    
1
 Técnicas moleculares basadas en cebadores específicos para el fitoplasma (grupo 16Sr III-L) mediante PCR  anidado y en 

RT-PCR (Retro Transcriptasa PCR) para el Reovirus. 

Las metodologías basadas en marcadores moleculares, con las cuales se han 
obtenido asociaciones del CS con un fitoplasma y un virus1, han permitido implementar dos 
métodos de diagnóstico basados en qPCR con una sensibilidad  de 100 a 1000 veces mayor. 
Estas tecnologías de última generación han permitido implementar un método de diagnóstico 
rápido, sensible y robusto para la detección de los patógenos asociados con el CS. Estos 
métodos pueden incrementar la confianza en las pruebas requeridas para realizar un 
intercambio de germoplasma de yuca con mayor seguridad, además de apoyar estudios de 
epidemiología (Álvarez et al 2010, 2009 y 2006, Cuervo 2004). 
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Desarrollos recientes en técnicas de modelación experimental, ofrecen un mejoramiento en la 
capacidad de evaluación del impacto del cambio climático y su mitigación. En comparación con los 
grandes avances tecnológicos, ambientales, y los cambios socioeconómicos que afectarán a la 
producción agrícola durante el próximo siglo, el cambio climático se adicionará como un problema 
más, dando  complejidad e incertidumbre en un sistema que ya es muy difícil de manejar de manera 
sostenible. Intensificar las investigaciones sobre cambio climático podría dar lugar a una mejor 
comprensión y manejo de enfermedades frente a la situación climática actual y futura (Coakley et al 
1999). 

  
Para el estudio de las enfermedades y su manejo, se debe tener en cuenta el triángulo 
epidemiológico, compuesto por el medio ambiente, los patógenos y el hospedero. Un cambio en 
cualquiera de estos tres componentes alterará el equilibrio existente para aumentar o disminuir la 
frecuencia de la enfermedad. Las tres bases del triángulo -hospedero,  patógeno y el medio 
ambiente- deben estar presentes y funcionar de forma interactiva para que la enfermedad se pueda 
expresar. Si alguno de los tres factores se altera, pueden ocurrir  cambios progresivos en la epidemia 
de la enfermedad. 
 
Los principales resultados del análisis del cambio climático, como son los aumentos de temperatura, 
humedad y CO2, y la variabilidad en los regímenes de precipitación, pueden afectar las tres bases del 
triángulo de diversas formas. Por ejemplo, la temperatura tiene un impacto potencial sobre la 
enfermedad tanto a través del hospedero como del patógeno. Investigaciones recientes han 
demostrado que cultivos como el trigo y la avena se vuelven más susceptibles a la roya con el 
aumento de la temperatura, contrario a algunas especies forrajeras que se vuelven más resistentes  
(Coakley et al 1999). Muchos modelos matemáticos que han sido útiles para la prevención de 
epidemias de enfermedades en plantas, se basan en aumentos en el crecimiento de los patógenos y 
la infección dentro de los rangos de temperatura. En general, los patógenos se desarrollan mejor en 
rangos de temperaturas moderadas, propensas a experimentar largos períodos con cambios a 
temperaturas cálidas, por ejemplo, los modelos predictivos de la papa y del tizón tardío del tomate 
(causada por Phytophthora infestans) muestran que el hongo infecta y se reproduce con mayor éxito 
durante los períodos de alta humedad, cuando las temperaturas oscilan entre los 45 °F (7,2 °C) y 80 
°F (26,8 °C) (Wallin et al 1950). La aparición anticipada de temperaturas cálidas podría resultar en 
una amenaza del tizón tardío con potencial de una gran epidemia, siendo necesario el aumento del 
número de aplicaciones de fungicidas para su control. 
 
El aumento en la temperatura puede modificar la fisiología y resistencia del hospedero. Hay mucha 
información disponible sobre la susceptibilidad inducida por el calor y la sensibilidad de los genes de 
resistencia a la temperatura. Por ejemplo, en cultivares de avena para los genes Pg3 y Pg4 un 
aumento de la temperatura por encima de ±20°C puede inactivar la resistencia de la roya del tallo. 
Por el contrario, en las especies forrajeras, a temperaturas más elevadas, la lignificación de las 
paredes celulares aumenta, mejorando la resistencia a patógenos fúngicos (Coakley et al 1999). 
 
En el caso de la humedad, esta puede afectar tanto a las plantas  hospederas como a los patógenos. 
Algunos, tales como la roña o sarna de la manzana, el tizón tardío, y otros de raíces vegetales tienen 
más probabilidades de infectar las plantas con mayor humedad - modelos de pronóstico de estas 
enfermedades se basan en la humedad de las hojas, la humedad relativa y las mediciones de 
precipitación (Coakley et al 1999). Algunos modelos de cambio climático predicen mayores 
concentraciones de vapor de agua en la atmósfera con aumento de la temperatura, esto también 
estaría a favor de patógenos y del desarrollo de enfermedades. 
 
Se ha demostrado que las mayores tasas de crecimiento de hojas y tallos observados para las 
plantas cultivadas con  altas concentraciones de CO2 pueden dar lugar a una cobertura más densa 
produciendo mayor humedad y favoreciendo los patógenos. Se ha observado una baja tasa de 
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descomposición de tejido vegetal en situaciones de alto contenido de CO2 que podría aumentar los 
residuos de cosecha, estableciendo reservorios para el patógeno, lo que resulta en mayores niveles 
de inóculo, apariciones más tempranas del patógeno y por consiguiente epidemias de la enfermedad 
(Coakley et al 1999). 
 
Aunque algunos efectos en los cambios de temperaturas del clima, podrían tender a bajar las 
poblaciones de insectos, la mayoría de investigaciones coinciden en que las temperaturas más 
cálidas en los climas templados se traducirán en más tipos de poblaciones de insectos. Por ejemplo, 
en las zonas vitícolas del norte de Europa existe un riesgo potencial del efecto del cambio climático 
causado por artrópodos vectores de patógenos de la vid pertenecientes al orden Hemíptera. Ellos 
transmiten ya sea virus de la vid (Coccoidea y cochinillas) o fitoplasmas (Auchenorrhyncha; saltahojas 
y chupadores). El incremento en la temperatura podría aumentar los riesgos de introducción de 
especies de vectores como las cochinillas transmisoras del virus o conducir a una expansión de su 
área de distribución natural hacia el Norte. Esto está ocurriendo actualmente con el saltahojas 
Scaphoideus titanus, vector del Flavescense dorée (fitoplasma). Otras especies posiblemente se 
beneficien incrementando su densidad de población y ampliando su rango de hospederos o hábitat, 
que podría dar lugar a una actividad vectorial superior. El impacto del cambio climático sobre la 
viticultura está relacionado con la fenología de la vid, la adaptación de las prácticas culturales o 
cambios en los cultivares. Las investigaciones sistemáticas sobre las consecuencias de los cambios 
de temperatura, precipitación o concentración CO2 sobre sus plagas y enfermedades son escasas, 
aunque algunas observaciones indican que existen algunas alteraciones significativas (Boudon-
Padieu & Maixner, 2007). 
 
Las poblaciones de áfidos van en aumento debido al ascenso de las temperaturas invernales, según 
los científicos de Rothamsted Research, que llevan 42 años controlando las formas voladoras de 
todas las especies de áfidos en el Reino Unido. En el 2008, el primer áfido fue capturado con casi 
cuatro semanas de antelación a la media de estos 42 años. Se ha observado que el pulgón del 
melocotón y la patata (Myzus persicae) uno de los áfidos más perjudiciales del Reino Unido alcanza 
su forma voladora dos semanas antes por cada grado centígrado de ascenso de la temperatura 
media.   Richard Harrington y sus colegas del Estudio de Insectos de Rothamsted afirman que una de 
las consecuencias más notables del cambio climático en el Reino Unido es la frecuencia de los 
inviernos suaves. En consecuencia, se adelanta mucho la época del año en la que aparecen áfidos 
buscando nuevas fuentes de alimento y en cantidades mucho mayores, siendo los cultivos más 
vulnerables en primavera y a principios del verano (BBSR 2008). 
 
Existe un gran número de investigaciones a cerca de los efectos del cambio climático sobre los 
insectos. La mayoría de estos estudios están enfocados en las mariposas y otros taxones que 
pueden ser consideradas como "indiferentes" a los ecosistemas agrícolas,  sólo unos pocos informes 
relacionados con plagas agrícolas han sido publicados. La temperatura es el principal factor abiótico 
para los insectos poiquilotermos2. Afecta de manera directa su desarrollo, fenología, reproducción y 
mortalidad, su capacidad para explotar ciertas plantas hospederas, y su rango de distribución 
geográfica. El recurso alimenticio de los insectos fitófagos es influenciado tanto cuantitativa como 
cualitativamente por los efectos climáticos sobre la disponibilidad, fenología y la calidad de las plantas 
hospederas (Boudon-Padieu & Maixner, 2007). 
 
Efecto del cambio climático sobre enfermedades causadas por fitoplasmas y virus  
 
Las enfermedades asociadas por fitoplasmas/virus ocasionan grandes daños económicos en una 
variedad de plantas cultivadas y silvestres. Estos parásitos obligados, son bacterias que carecen de 
pared celular y permanecen en hábitats como el floema de las plantas infectadas y la hemolinfa de los 

                                    
2
 Se refiere a insectos cuya temperatura interior varia, frecuentemente siendo igual a la temperatura del entorno inmediato (del griego 

Poikilos, variado, y Therm – calor). 
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insectos vectores. Su genoma se caracteriza por ser uno de los más pequeños entre los organismos 
con autoreplicación, debido a la drástica reducción del genoma a través de una evolución 
degenerativa. La creciente amenaza ocasionada por fitoplasmas en todo el mundo proviene de 
enfermedades emergentes en Asia, África, América Latina y el Caribe, principalmente de la caña de 
azúcar, maíz, coco, papaya, yuca y hortalizas, y de epidemias devastadoras en el resto del mundo en 
plantas de vid, cítricos, árboles forestales, cultivos de semillas oleaginosas, la alfalfa, la piedra y 
pomos (como la manzana). En ambos casos la enfermedad tiene el potencial de propagarse a las 
especies cultivadas de todo el mundo e/o impactar el comercio mundial.  
 
El cambio climático puede facilitar la propagación de los fitoplasmas, virus y bacterias a nuevas áreas 
y cultivos, particularmente si aumenta la distribución y capacidad de sobrevivir durante inviernos más 
cálidos por parte de los insectos vectores. Los fitoplasmas por lo general no eliminan rápidamente a 
la planta huésped, debido a que son fuertemente dependientes del metabolismo; sin embargo, bajo 
condiciones inusualmente frías eliminan a las plantas infectadas, mientras que en condiciones 
tropicales es frecuente encontrar plantas asintomáticas con graves consecuencias epidemiológicas. 
Además, las plantas con fitoplasmas son más susceptibles a infecciones por otros patógenos como 
Venturia inequalis, Spiroplasma kunkelii, Acholeplasma palmae, y virus muy frecuentes. 
Considerando la gran capacidad de los fitoplasmas  para adaptarse y colonizar nuevos nichos 
ecológicos, las pérdidas económicas son incalculables si no se toman medidas para una manejo 
eficiente de estas enfermedades (Bertaccini 2008). 
 
Malmstrom & Field en 1997, examinaron los efectos de CO2 sobre avena infectada con BYDV. Con la 
infección del virus, la avena mostró una mayor biomasa en respuesta al enriquecimiento de CO2, con 
respecto a las plantas sanas. La biomasa de las raíces se incrementó en las plantas infectadas. Por 
lo tanto, es posible que las concentraciones elevadas de CO2 puedan alterar la epidemiología de 
BYDV, aumentando el depósito del virus debido a la mejora de la supervivencia invernal de las 
plantas infectadas como resultado de la mayor biomasa de raíces y la eficiencia del uso del agua. 
 
Impacto del Cuero de Sapo por efectos del cambio climático 
 
A pesar de los esfuerzos encaminados a evitar la propagación del CS, investigaciones anteriores en 
el programa de mejoramiento de yuca del CIAT, indican que la frecuencia de la enfermedad ha ido en 
aumento en los valles de altitud media. La forma de diseminación de la enfermedad, sugiere que 
existe uno o más vectores que están presentes en estas zonas y no están en otras regiones donde la 
enfermedad se mantiene baja como la Zona cafetera y los Llanos Orientales en el caso particular de 
Colombia. Es importante resaltar que esta situación también pone en riesgo el cultivo en países 
limítrofes como Panamá, donde se intercambia material vegetativo sin controles fitosanitarios 
(Información personal M. De Gracia, IDIAP-Panamá 2010). 

  
 

 
 
 
 
Una combinación de resistencia genética, control biológico y/o simples prácticas culturales, como la 
selección de materiales limpios y/o semilla certificada, son suficientes para asegurar un confiable y 
saludable crecimiento de la planta y una producción competitiva. Sin embargo, con el cambio 
climático podrían incrementarse los problemas relacionados con enfermedades y plagas, 
ocasionando pérdidas económicas significativas. Predecir el surgimiento de enfermedades y plagas, y 
el subsecuente daño del cultivo a partir de los posibles cambios en el clima, es deseable, pero difícil 
de obtener. Muchos vectores de enfermedades y sus enemigos naturales benéficos son fuertemente 
influenciados por el clima. Una acertada predicción del incremento o reducción de las poblaciones en 
relación con el cambio climático requiere de un largo monitoreo, de su incidencia, severidad y de los 

Entre los años 1999 y 2000 se registró uno de los primeros reportes de la enfermedad del cuero 
de sapo en Panamá, la cual llegó procedente de Costa Rica por una importación de semilla 
realizada por un productor de la comunidad de Rincón Santo de Ocú. La semilla cumplía con 
todos las regulaciones fitosanitarias establecidos para la zona. 
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niveles poblacionales según las condiciones climáticas. 

 
De acuerdo al cuarto reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –
IPCC, por sus siglas en inglés– (2007), la temperatura se incrementó en 0,6 ºC en el siglo XX, y el 
incremento más severo ocurrió entre 1976 y 2000, el nivel del mar aumentó entre 0,1 y 0,2 metros, la 
precipitación varió en al menos 1% por década, hubo mayor incidencia de eventos extremos de lluvia, 
entre otras afecciones del sistema atmosférico. Además, el reporte concluyó que en latitudes bajas, 
donde se incluyen países como Paraguay, un incremento pequeño (1-3ºC) podría disminuir los 
rendimientos de algunos cultivos, pero en el caso puntual de la yuca podría generar condiciones 
óptimas para el establecimiento de una enfermedad como el CS, teniendo en cuenta que la 
temperatura es probablemente el factor ambiental más importante influenciando el comportamiento 
de la enfermedad, su distribución, desarrollo, sobrevivencia y reproducción, factores que en últimas 
incrementarían las repercusiones económicas del problema. Aunado a todo esto, si el aumento en 
temperatura es acompañado por extensos periodos de sequía, la actividad de la enfermedad se 
intensificará y el daño en el cultivo será mayor. El éxito en el control de la enfermedad dependerá, 
entonces, de un efectivo entendimiento de estas interacciones biótico-climáticas. 
 
Importancia del manejo integrado de Cuero de Sapo 
 
En la mayoría de países de América Latina, la yuca todavía se cultiva con manejo tradicional y hay 
gran desconocimiento de los agricultores sobre plagas, enfermedades y su manejo integrado. 
Además, el cambio climático está ocasionando que los vectores de la enfermedad se distribuyan en 
nichos ecológicos diferentes a los reportados, aumentando el riesgo de diseminación del CS y otras 
enfermedades. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Entre las características de la yuca se destaca su gran adaptación a condiciones marginales de 
crecimiento, aspecto relevante para los agricultores que deben afrontar patrones climáticos 
imprevisibles en los próximos años. El largo ciclo del cultivo de la yuca y su producción en ambientes 
donde el invierno no interrumpe los ciclos, hace necesario establecer estrategias para mitigar el 
impacto económico de enfermedades como el CS. El manejo integrado de plagas y enfermedades 
(MIPE) es fundamental para la producción de yuca y está basado en una explotación y combinación 
eficiente de fuentes de resistencia genética. 
 
El CS se disemina principalmente con las estacas provenientes de plantas afectadas (una planta 
enferma produce unas 10 estacas para la siembra, al cabo de cinco años se habrán producido unas 
10.000 plantas enfermas a partir de la planta inicial); por consiguiente, la medida de control más 
efectiva es sembrar siempre estacas tomadas de plantas sanas. Cuando se coseche un cultivo con el 
fin de obtener de él estacas para siembra, se debe observa cuidadosamente cada raíz para detectar 
los síntomas característicos aunque parezcan leves, finalmente, se descarta cualquier material que se 
considere afectado. Una de las principales limitantes para la producción y ampliación del área 
sembrada con yuca es la poca disponibilidad en cantidades suficientes de semilla de calidad y 
sanidad garantizada de los clones adaptados o de interés en las zonas. Generalmente, los 
agricultores utilizan semilla que obtienen de  lotes de producción comercial de raíces, los cuales en su 
mayoría no se les hace un control efectivo de plagas y enfermedades. Esto ocasionado 
disminuciones significativas de los rendimientos en ciclos posteriores. Las plantas al ser organismos 

Un manejo integrado del CS de la yuca en los países donde se desarrollará este proyecto 
permitirá disminuir y prevenir el impacto de esta enfermedad, que bajo las condiciones 
cambiantes del clima podría diseminarse por todo Latinoamérica. En Venezuela, por ejemplo, se 
reportó por primera vez  la enfermedad con una incidencia superior al 10% en los estados de 
Aragua y Barinas, situación relacionada con el incremento de 2 °C en la temperatura promedio 
de la temporada seca (Chaparro-Martínez & Trujillo-Pinto 2009).  
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dinámicos permanecen en continuo intercambio de materia y energía con diversos agentes en el 
medio ambiente. Durante este intercambio algunos factores bióticos pueden ocasionar pérdidas 
considerables en el rendimiento esperado por unidad de área. En la medida que la presión de dichos 
factores aumenta, la acumulación progresiva de enfermedades de diversos orígenes (bacterias, virus 
o fitoplasmas) afecta el rendimiento potencial de los cultivos.  
 
En yuca se ha encontrado cerca de 17 viruses de los cuales ocho ocurren en Africa (Thresh et al, 
2000), siendo el CMV, CBSD y EACMV los mas críticos por su efecto dramático sobre el sistema de 
producción de raíces. En Latinoamérica cerca de tres fitoplasmas y siete virus  han sido reportados, 
siendo los asociados con el Cuero de sapo unos de los más agresivos (Alvarez et al, 2009). 
Estimaciones de perdida asociados a CMD en Africa de un 15-25% de la producción y de un 30-100% 
por la enfermedad del cuero de sapo en Latinoamérica (Calvert et al, 2004) han sido descritos. 
Actualmente se ha observado que la incidencia de FSD ha ido en aumento en Costa Rica, Panamá, 
Brasil, Perú y Venezuela (Alvarez et al 2009) lo cual estaría causando un impacto económico sobre 
los productores. Este problema se agrava en el momento que el agricultor establece grandes lotes de 
material susceptible y/o mueve semillas partir de lotes infestados a nuevas áreas, lo cual favorece la 
diseminación del problema.  Ante esta problemática, se debe priorizar estrategias tendientes a 
ampliar la base genética de los clones disponibles en las zonas e implementar programas de 
producción de semillas con el fin de producir material certificado (genética y sanitaria) que permita el 
establecimiento de programas de recambio y/o renovación de los lotes de material de siembra que 
actualmente cuentan los usuarios. Así mismo, el contar con un programa de producción de semillas 
como parte de un programa activo de mejoramiento pone de manifiesto que una vez identificado un 
material resistente y/o tolerante al factor biótico limitante puede iniciarse un programa de incremento 
con miras a futuras liberaciones masivas de dicho clon.  
 
El CIAT ha desarrollado una técnica de propagación in vitro a través de yemas apicales que permite 
la propagación cada 45 días a escala de 1:3-4 dependiendo del clon. Así mismo, se han iniciado 
trabajos con sistema de escala masiva (RITA®) que muestran mejoras en la tasa de propagación de 
1:6 a 1:23 dependiendo del clon (Escobar, 2003). Datos preliminares de producción de materiales 
generados mediante técnicas in-vitro en campo de producción han mostrado producciones por 
encima de 7 -10 kg/planta  en promedio (Escobar, datos sin publicar). Como resultados de la 
intervención del proyecto conjunto entre Corporación PBA-Corpoica y el CIAT en la Costa Norte 
Colombiana se mostro  que el rendimiento promedio en yuca para consumo fresco se incremento de 
9/ton ha a 22 ton/Ha y a 32 ton/Ha en yuca de industria con el uso y manejo de semillas de alta 
calidad genética y sanitaria generada mediante técnicas in-vitro.  Del mismo modo estos materiales 
han permitido el reinicio de actividades alrededor del cultivo en zona donde antes estaba dejándose 
de lado el cultivo por costos de producción y la alta incidencia de plagas y enfermedades como el CS. 
 
La introducción de semilla certificada, para uso industrial y fresco con potencial de alto rendimiento y 
calidad a bajos costos, permite la afiliación de los gremios yuqueros a las grandes redes nacionales e 
internacionales asegurando el mercado, dando mayor valor agregado al producto y permitiendo una 
mayor globalización en el mercado.  
 
Se considera que los estudios sobre grupos de variedades o clones, para seleccionar material 
genético tolerante o resistente a la enfermedad, es el método más apropiado, práctico, ecológico y 
deseable para controlar esta enfermedad o uno de los componentes principales del manejo integrado 
del CS. En estudios de campo e invernadero realizados en el CIAT se ha reportado genotipos como 
M Per 183 con un buen nivel de tolerancia. 
 
Los programas de mejoramiento de yuca, patología y virología del CIAT, han reportado evaluaciones 
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fenotípicas de resistencia a CS de diferentes ciclos de selección3, pruebas regionales, campos 
experimentales, F2 y la colección núcleo4y5 (CIAT 1998, 2004). Los resultados muestran que la 
tolerancia a CS en el germoplasma de yuca es muy amplia. Más de 100 líneas tolerantes han sido 
identificadas y son potenciales fuentes de resistencia a la enfermedad. En los últimos años, 42 líneas 
con resistencia a CS se han evaluado por sus características agronómicas y resistencia a otras 
plagas y enfermedades. Todas estas líneas catalogadas como resistentes-tolerantes a la 
enfermedad, han permanecido infectadas con la enfermedad por lo menos ocho ciclos del cultivo sin 
mostrar ninguna sintomatología característica (CIAT 2004). 
 
De otra parte, es importante profundizar en la relación de fertilidad de suelo y el estado fitosanitario 
del cultivo, ya que el empobrecimiento del suelo ocasiona baja disponibilidad de nutrientes, 
generando plantas débiles que ofrecen menor resistencia o tolerancia a enfermedades. En cuanto a 
la utilización de inductores de resistencia, se cuenta con fosfito de potasio (ácido fosforoso, H3PO3, 
neutralizado con hidróxido de potasio), como inductor de fitoalexinas, que además de ser un 
fertilizante, ha mostrado su efectividad para el control de patógenos (Álvarez et al 2007a, 2007b; 
Álvarez et al 2008; Cervera et al 2007). 
 
El ácido fosforoso y el fosfito de potasio, derivado del anterior, por tener una molécula menos de 
oxígeno que el ácido fosfórico, poseen mayor grado de movilidad y solubilidad, siendo rápidamente 
absorbido y transportado a través de las membranas de la planta. El efecto como inductor de 
resistencia se ha probado en otras especies vegetales, en trabajos con Phytophthora spp. y Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense, como activador de respuestas de resistencia relacionadas con las 
fitoalexinas (Davis et al 1994; Smillie et al. 1989). 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
A. Fin:  
 
Fortalecer las cadenas de valor, mejorando el bienestar socioeconómico de los productores de yuca y 
disminuyendo la enfermedad del CS en Colombia, Costa Rica y Paraguay, a través de la 
implementación masiva de tecnologías innovativas que permitan optimizar la productividad, reducir el 
impacto del cambio climático sobre el cultivo, proteger la seguridad alimentaria y el ambiente, 
aplicando un esquema de investigación con participación de Universidades, productores y 
procesadores de yuca. 
 
B. Propósito:  
 
Los productores de yuca en Colombia, Costa Rica y Paraguay implementan un sistema de producción 
de semilla certificada, identifican fuentes de resistencia genética a CS y  utilizan extractos vegetales e 
inductores de resistencia como una herramienta más económica y que genera mayor rendimiento 
para sus cultivos. Los investigadores obtienen un estudio epidemiológico de la enfermedad en 
diferentes altitudes y latitudes, utilizando mapas de predicción e identifican el vector asociado con la 
enfermedad y su distribución espacial en los tres países. Estos logros tienen un impacto ambiental 
favorable, contrarrestando el efecto tóxico de los agroquímicos, protegiendo la salud de productores y 
consumidores, ofreciendo un producto más sano y de mejor calidad, que compite en mercados 
internacionales. Adicionalmente se hacen talleres de evaluación y seguimiento con los productores 

                                    
3
 La resistencia a la enfermedad se ha evaluado en las estaciones de CIAT en: Palmira (Valle del Cauca), Santander de 

Quilichao (Cauca), Costa Norte (Sincelejo), y Llanos Orientales. 
4
 La colección core del CIAT, consta de 640 accesiones,  las cuales son líneas representativas de la colección de yuca 

conformada por cerca de 6000 líneas – En el banco de germoplasma del CIAT, se conservan in vitro, la mayor colección de 
yuca del mundo. 
5
 Evaluaciones realizadas por la Unidad de Virología del CIAT desde el año 1995 hasta el 2006 y actualizada al 2008 en 

comunicación personal con Maritza Cuervo y el Dr. Lee Calvert. 
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para evaluar la sostenibilidad económica y financiera de las tecnologías implementadas. 
 
C. Componentes:  
 
Se implementará un sistema de producción de semilla vegetativa certificada mediante el uso de un 
sistema in vitro y de cámaras térmicas, que facilitará a los productores multiplicar semilla sana a bajo 
costo. Se evaluará el efecto de micro-nutrientes y extractos vegetales como fertilizantes sobre el 
comportamiento de la enfermedad en variedades locales . El modelamiento climático que conlleve a 
la identificación de los principales nichos ecológicos de la enfermedad y los vectores transmisores, 
permitirá un completo estudio epidemiológico de la enfermedad. Además, se seleccionarán genotipos 
de yuca resistentes o tolerantes, facilitando un manejo eficiente del CS en las zonas productoras 
evaluadas.  
 
D. Resultados Esperados:  
 
Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto, profesionales estarán capacitados en detección 
de fitoplasmas y virus mediante PCR y PCR en tiempo real y se habrá implementado la producción de 
plantas in vitro como sistema de obtención de material genético puro y plantas libres de CS. Durante 
el segundo y tercer año, se implementará el sistema de producción de semilla vegetativa certificada 
mediante el uso de cámaras térmicas, con supervisión de las entidades de control fitosanitario en 
cada uno de los tres países. Además, se hará el reporte de insectos portadores de fitoplasmas y virus 
asociados a la enfermedad y se presentarán mapas de predicción del comportamiento de CS en la 
actualidad y para los periodos 2020 y 2050.  Estos mapas serán el resultado del modelamiento 
climático de la enfermedad y los vectores que la transmite basado en los modelos de nicho ecológico 
Maxent (Phillips & Dudik 2008) y EcoCrop (Hijmans et al. 2005ª). Se hará separadamente para cada 
unos de los países involucrados en el proyecto. Se describirá el plan de manejo de fertilizantes 
alternos para reducir la severidad de la enfermedad, con base a los resultados obtenidos en los 
ensayos de cada región. Al final del proyecto  se reportarán las variedades seleccionadas, con 
características agronómicas deseables resistentes a CS. Basados en los modelos de predicción, se 
contará con alternativas de manejo integrado para la enfermedad, que permitirán a los productores 
aumentar productividad, reducir costos en cultivos tecnificados y sustituir agroquímicos, con una 
reducción de contaminantes que beneficiará a cultivadores, pobladores cercanos a los cultivos y 
consumidores. Los cultivos no tecnificados podrán contar a mediano plazo con materiales productivos 
y resistentes, así como con tecnologías innovativas de manejo integrado de la enfermedad, que les 
permitan mejorar sus ingresos. Se espera que se beneficien potencialmente más de 2.500 
agricultores a través de mayores ingresos, se genere empleo para los habitantes de las regiones 
productoras  y se reduzcan contaminantes en la yuca y el ambiente. Con los resultados obtenidos se 
apoyará el cultivo de yuca en otras regiones y servirán de referencia metodológica para apoyar el 
mejoramiento del estado fitosanitario del cultivo en países como Venezuela y Panamá. Por otra parte, 
se fortalecerán capacidades profesionales, mediante la formación de estudiantes a través de tesis de 
grado. Se harán días de campo en zonas productoras de cada país y se distribuirán folletos, con el fin 
de capacitar a productores y técnicos en el reconocimiento y manejo de la enfermedad. 
 
E. Actividades y Metodologías:  
 
A continuación se presenta una descripción de la metodología a seguir para el cumplimiento de cada 
uno de los componentes y metas establecidas. Con el fin de mejorar la efectividad del proceso de 
innovación, el proyecto se implementará involucrando activamente a los actores de las cadenas 
productivas de yuca en cada país, a investigadores y técnicos de institutos y Universidades, 
asociaciones de productores, a los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y a oferentes de 
servicios técnicos y productos como bio-insumos para manejo fitosanitario. Por lo tanto, se buscará la 
participación continua de estos actores en la toma de decisiones a lo largo de la ejecución del 
proyecto.  
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Desde el inicio del proyecto se hará una socialización, indicando los componentes a los actores de la 
cadena productiva, por medio de una reunión con intercambio de conocimientos, con el fin de adaptar 
la propuesta de innovación tecnológica a las condiciones de cultivo de cada zona, definir 
principalmente los limitantes y plantear soluciones conjuntamente entre agricultores, técnicos e 
investigadores, para así definir los procesos de innovación prioritarios. De esta manera será posible 
establecer y fortalecer el sistema de innovación multi-actor, de tal forma que se genere un proceso de 
aprendizaje interactivo y sostenible para la innovación. 
 
También, se buscará el establecimiento de Gestores de Innovación en Agroindustria Rural (GIARs) 
alrededor de los temas de investigación priorizados. Los GIAR son un mecanismo de co-innovación 
con enfoque de cadena productiva, desarrollado por el Proyecto de Desarrollo Agro-empresarial Rural 
del CIAT, el cual busca que los productores rurales de pequeña escala, en colaboración con 
organizaciones de investigación, desarrollo y capacitación, se agrupen con otros actores de la cadena 
productiva para: (a) identificar oportunidades de mercado, (b) evaluar la tecnología utilizada y priorizar 
las necesidades de innovación para responder a diferentes oportunidades de mercado, y (c) 
desarrollar procesos de innovación que permitan captar estas oportunidades de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada país se realizarán capacitaciones locales, en las cuales el CIAT, Universidad de Córdoba, 
INTA e IPTA, a través de días de campo y reuniones, enseñarán a los investigadores, técnicos y 
agricultores el problema enfrentado y las posibles soluciones generadas de manera consultada y 
participativa. El objetivo de estos días de campo es que se intercambien conocimientos locales y 
resultados científicos con el fin de mejorar la productividad de yuca y facilitar la adopción de 
tecnologías. Estas reuniones se harán por lo menos una vez por año para transmitir a las 
comunidades los avances del proyecto. La difusión de los resultados se hará a través de manuales 
técnicos y revistas científicas. 
 
Con base en esto, se definirá el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación 
participativo, para determinar el avance durante el proceso, evaluar cómo se han desarrollado las 
actividades e identificar las medidas que deben tomarse para solucionar los problemas que se 
puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Con este fin, al inicio del proyecto y cada seis 
meses se harán reuniones entre los socios del consorcio, para seleccionar las localidades donde se 
desarrollarán los ensayos de campo, informar resultados parciales y mantener comunicación entre 
investigadores, beneficiarios y entidades colaboradoras, sobre los avances del proyecto para hacer 
los ajustes necesarios. El sistema consistirá en talleres participativos donde haya lugar a sugerencias 
de los investigadores, técnicos y agricultores vinculados a la producción de yuca, en cuanto al curso 
de las investigaciones, haciendo aportes para priorizar las necesidades de investigación y así mejorar 
la competitividad del cultivo. 
 
La participación del CIAT será clave en el establecimiento y socialización de procedimientos para 
realizar las actividades del proyecto, y de las tecnologías a evaluar en el cumplimiento de los 
objetivos, mientras la Universidad de Córdoba, INTA e IPTA asumirán la responsabilidad de la 
ejecución de los objetivos en sus regiones respectivas. El CIAT respaldará a los co-ejecutores dando 
acompañamiento técnico cuando sea necesario y se encargará de preparar las ayudas audiovisuales 

El objetivo de los GIAR es el de poner al alcance del productor de pequeña escala y de las 
organizaciones de productores, una herramienta de trabajo que les permita organizarse con un 
objetivo concreto de innovación, intercambiar conocimientos y fortalecer cadenas de valor para 
que su producción llegue en condiciones de competitividad técnica y económica al mercado, 
facilitando el desarrollo del sector rural en forma integral y sostenible. La metodología GIAR fue 
diseñada para que sean los mismos actores de la cadena productiva quienes determinen cuál 
debe ser el rumbo de sus procesos de innovación. 
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y los folletos para la divulgación de resultados. La formulación del proyecto ha incluido varias etapas 
de intercambio de información entre las entidades socias, las cuales han permitido la conformación de 
un consorcio, un programa y el presente proyecto. Cada entidad socia del consorcio asumirá 
responsabilidades en la ejecución del proyecto, aportará recursos en especie o en efectivo y 
participará activamente en el cumplimiento de las actividades previstas y en la evaluación de sus 
resultados e impactos. 
 
El proyecto se realizará en las siguientes regiones: Colombia: Departamentos Córdoba, Sucre, 
Cauca, Valle del Cauca y Meta. Costa Rica: Región Huetar Norte (San Carlos, Los Chiles y Upala) y 
la Región Huetar Atlántica (Pococí y Guácimo). Paraguay: Departamentos de San Pedro, Caaguazú, 
Itapua y Caazapa. 
 
Componente 1: Analizar el impacto potencial actual y futuro del cambio climático sobre la 
enfermedad del CS y los vectores que la transmiten, y a su vez, plantear un estudio epidemiológico 
de la enfermedad en Colombia, Costa Rica y Paraguay. 
 
La información de clima actual se trabajará con datos históricos procedentes de la base de datos 
WorldClim (Hijmans et al. 2005, disponible en www.worldclim.org). Estos datos representan 
promedios de largo plazo (1950-2000) de precipitación y temperatura máxima, mínima y media 
mensuales, con 30 arco-segundos6 de resolución espacial (aproximadamente 1 km2 en el Ecuador), 
generados a partir del método de  interpolación spline7 usando longitud, latitud y altitud como 
variables independientes y con datos provenientes de estaciones meteorológicas. 
 
Hijmans et al. (2005) usaron datos de cinco grandes bases de datos climáticas (Global Historical 
Climatology Network [GHCN], Food and Agricultural Organization of de United Nations (FAO), World 
Meteorological Organization [WMO], CIAT, y R-HYdronet) en adición a otras bases de datos de 
países como Australia, Nueva Zelanda, Ecuador, Perú, Bolivia, países nórdicos europeos, entre otros. 
Sumando un total de 47.554 estaciones con datos de precipitación, 24.542 estaciones con 
temperaturas medias y 14.835 con temperaturas mínimas y máximas. La base de datos que 
produjeron Hijmans et al. (2005) es el conjunto de datos climáticos de mayor resolución espacial 
disponible a nivel mundial.  
 
A partir de las variables mensuales, es posible derivar 19 variables bioclimáticas (Busby 1991) (Tabla 
1) que representan tendencias anuales (i.e. temperatura media anual, precipitación total anual), 
estacionalidad (i.e. rango de temperatura anual, estacionalidad de precipitación), y factores limitantes 
o extremos (i.e. temperaturas de los meses fríos o calientes del año, y precipitaciones de los meses 
más secos o húmedos). 
 
Tabla 1. Índices bioclimáticos usados para la modelación. 

ID Variable 

Bio 1 Temperatura media anual  
Bio 2 Rango de temperatura diurno medio (media todos los meses [Temp. Máxima - Temp. Mínima])  
Bio 3 Isotermalidad (Bio2 / Bio7) (* 100)  
Bio 4 Estacionalidad de temperatura (desviación estándar * 100)  
Bio 5 Temperatura máxima del mes más caliente  
Bio 6 Temperatura mínima del mes más frío  
Bio 7 Rango de temperatura anual (Bio5 - Bio6)  
Bio 8 Temperatura media del trimestre más húmedo  
Bio 9 Temperatura media del trimestre más seco  

                                    
6
 Unidad de medida implementada por Environmental System Research Institute (ESRI - www.esri.com) para analizar datos 

formato ráster –superficies compuestas por celdas de igual tamaño, en esta caso datos climáticos-. 
7
 Algoritmo usado en la creación de superficies de clima para series de tiempo mensuales basadas en precipitación y 

temperatura (mínima, media, y máxima).  

esaini
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Bio 10 Temperatura media del trimestre más frío  
Bio 11 Temperatura media del trimestre más caliente  
Bio 12 Precipitación total anual  
Bio 13 Precipitación del mes más húmedo  
Bio 14 Precipitación del mes más seco  
Bio 15 Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación)  
Bio 16 Precipitación del trimestre más húmedo  
Bio 17 Precipitación del trimestre más seco  
Bio 18 Precipitación del trimestre más caliente  
Bio 19 Precipitación del trimestre más frío  

 
Con el objetivo de realizar proyecciones de las zonas que serán potencialmente adaptables para la 
enfermedad del CS en los periodos 2020 y 2050, a continuación, se describe la información climática 
futura que servirá como base para las proyecciones y posteriores análisis. 
 
Un Modelo de Circulación Global (GCM) es un modelo computacional que predice los patrones del 
clima en un número determinado de años usando ecuaciones de movimiento como base del modelo 
de predicción climática (NWP- Numerical Weather Prediction Model), con el propósito de modelar 
numéricamente los cambios en el clima como un resultado de cambios lentos en algunas condiciones 
de frontera y/o límite (tales como la constante solar) o parámetros físicos (como la concentración de 
gases de efecto invernadero). El modelo se basa en una celda de tres dimensiones y en la 
transferencia de materia y energía entre celdas. Una vez la simulación se ejecuta, se pueden 
determinar un número de patrones climáticos, desde corrientes oceánicas y de viento hasta patrones 
en precipitación y tasas de evapotranspiración. En el presente estudio se usarán los resultados de 9 
GCMs (Tabla 2)  pertenecientes al escenario de emisiones de gases efecto invernadero „A2‟ 
(business as usual) para los periodos de tiempo 2020 y 2050. Se han seleccionado estos 9 GCMs 
debido a la informidad de la información que presentan, en otras palabras, la existencia de las 
variables necesarias (temperaturas mínima, máxima y media, además de precipitación para cada 
mes) que permitirán realizar los análisis posteriores de clima. Estos datos corresponden al tercer y 
cuarto reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 2001, 2007).  
 
El cuarto reporte del IPCC se basó en los resultados de 21 GCMs cuyos datos están disponibles en la 
página web del IPCC (www.ipcc-data.org), o directamente en las diferentes páginas web de las 
instituciones que desarrollaron cada uno de los modelos. La resolución espacial original de los 
resultados de cada GCM es inapropiada para analizar los impactos del cambio climático en la 
agricultura, pues en casi todos los casos las celdas GCM miden más de 100 km2, lo que es un 
problema especialmente en paisajes heterogéneos como en los Andes, en los que, en algunos 
lugares una celda GCM puede cubrir el rango completo de variabilidad de una enfermedad, plaga o 
cultivo determinado. Por  lo tanto, se requiere realizar un proceso llamado downscaling8 para proveer 
superficies de condiciones futuras con mayor resolución ante la intención de predecir los impactos 
más probables del cambio climático sobre la enfermedad del CS en escalas locales de los países 
involucrados en este análisis. Para el downscaling de datos de GCMs, existen básicamente dos 
métodos: 1) re-modelar las condiciones climáticas usando Modelos de Circulación Regional (RCMs) 
basados en las condiciones de frontera dadas por los GCMs, ó 2) downscaling estadístico en el que 
la resolución es reducida usando interpolación y conocimiento explícito de la distribución del clima a 
pequeña escala. El uso de los RCMs es más robusto desde la perspectiva de las ciencias climáticas, 
pero requiere una gran cantidad de re-procesamiento, además de que los RCMs sólo están 
disponibles para un número muy limitado de GCMs, haciendo que sea sólo posible incluir uno o dos 

                                    
8
 Su interpretación en español es “aumento de resolución”. En este análisis se aplicará el downscaling estadístico usando el 

método de interpolación espacial spline a las anomalías resultantes de la diferencia entre las superficies de clima actual o 
línea base (WorldClim) versus clima futuro (GCMs). Las anomalías serán interpoladas a partir de los centroides de cada 
celda de GCM hasta llegar a una resolución espacial de 30 arco-segundos y luego serán aplicadas a la superficie de línea 
base. 
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RCMs en cualquier análisis. En el contexto de esta investigación, el uso de RCMs sólo para uno o 
dos GCMs haría imposible cuantificar la incertidumbre del análisis, lo que puede llegar a ser 
inapropiado. Por este motivo, se usará el juego de modelos resultante de downscaling estadístico 
dado que permitirá usar un número considerable de GCMs con alta resolución espacial. 
 
Tabla 2. Modelos de circulación global, país de origen y variables disponibles. 

No. GCM País de origen Referencia 

1 BCCR-BCM2.0 Noruega N/A 
2 CSIRO-MK3.0 Australia Gordon et al  2002 
3 CSIRO-MK3.5 Australia Gordon et al  2002 
4 GFDL-CM2.0 Estados Unidos Delworth et al 2004 
5 GFDL-CM2.1 Estados Unidos Delworth et al 2004 
6 INM-CM3.0 Rusia Diansky et al 2002 
7 MIROC3.2.3-MEDRES Japón Hasumi & Emori  2004 
8 NCAR-CCSM3.0 Estados Unidos Collins et al  2005 
9 NCAR-PCM1 Estados Unidos Washington et al  2000 

 
Se usarán los datos descargados por investigadores del programa Decision and Policy Analysis 
(DAPA) en el CIAT (Ramírez & Jarvis 2008), los cuales previamente realizaron han realizado el 
downscaling estadístico de diferentes GCMs hasta resoluciones de 5, 2.5 y 0.5 arco-minutos ó 30 
arco-segundos (10, 5 y 1km en el Ecuador, respectivamente), para los periodos 2020 y 2050. 
  
El proceso de downscaling usó como línea base la distribución climática del año 2000, obtenida de 
WorldClim, y mediante el algoritmo spline entre las celdas GCM se calcularon los cambios a pequeña 
escala. Dichos cambios fueron adicionados a la distribución de línea base para producir la superficie 
final de clima futuro para cada una de las variables mensuales reportadas en WorldClim al nivel de 
meso-escala. De la misma manera que para WorldClim, se calcularon los índices bioclimáticos con 
base a los valores mensuales de temperaturas y precipitación (Tabla 1). 
 
Predicción de adaptabilidad de la enfermedad 
 
Existe una amplia evidencia de la utilidad de los modelos de nicho ecológico en la predicción de la 
adaptabilidad de cultivos (Laderach et al. 2005, 2006, 2006a), aunque en este análisis el enfoque 
será identificar las zonas donde potencialmente se encontrará la enfermedad del CS, a la vez que se 
analizará la distribución potencial de los vectores que transmiten la misma. Entre diferentes modelos 
de nicho ecológico se seleccionaron Maxent y EcoCrop, el primero, por ser un algoritmo robusto de 
ajuste de distribuciones probabilísticas, que ha demostrado buen desempeño bajo un diverso rango 
de condiciones (Phillips & Dudik 2008; Elith et al. 2006; Hijmans & Graham, 2006) y, el segundo, por 
la posibilidad de involucrar parámetros de crecimiento del cultivo que permiten conocer zonas donde 
probablemente la enfermedad se encontrará como consecuencia de contar con características 
idóneas para el crecimiento del cultivo de yuca. 
  
Generalmente, se considera a Maxent como el modelo más preciso (Elith et al. 2006; Hijmans & 
Graham, 2006). Por su parte, EcoCrop (Hijmans et al. 2005a; Hijmans et al. 2001) es un modelo muy 
útil para situaciones en las que no hay datos de evidencia disponibles para identificar la distribución 
de una enfermedad, plaga o cultivo, y el investigador, por tanto, se ve forzado a usar rangos 
ambientales en lugar de puntos de evidencia o resultados de pruebas agronómicas. Sin embargo, los 
resultados son muy generales y sólo pueden ser usados para describir tendencias en tiempo y 
espacio. Además, el modelo puede ser calibrado usando puntos de presencia absoluta de un cultivo, 
enfermedad o plaga mediante una metodología específica (CIAT, datos no publicados), aumentando 
su desempeño considerablemente. 
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Maxent (Máxima entropía)  
 
Este método usa una metodología general para hacer predicciones o inferencias a partir de 
información incompleta (Phillips et al., 2006; Phillips & Dudik, 2008). La idea es estimar una 
probabilidad objetivo para encontrar la probabilidad de la distribución de máxima entropía, sujeto a un 
conjunto de restricciones que representan información incompleta sobre la distribución objetivo. 
Similares a la regresión logística, Maxent usa pesos para las variables que explican la distribución 
objetivo, estos pesos evitan la sobre-estimación de las probabilidades (overfitting) cuando hay alta 
correlación entre los predictores, o cuando el número de predictores es alto (i.e. descarta información 
redundante) con respecto al número de puntos de entrenamiento. La distribución de probabilidad final 
de Maxent es la suma de cada variable de peso dividido por una reducción constante para garantizar 
que los rangos de probabilidad de valores sean de 0 a 1. El programa se inicia con una distribución 
de probabilidad uniforme y de forma iterativa altera un peso a la vez para maximizar la probabilidad 
de llegar a la distribución de probabilidad óptima. En términos prácticos, el modelo usa datos de 
presencia (o presencia y ausencia) para hallar una distribución probabilística de máxima entropía 
alrededor de un número de variables predictoras (generalmente ambientales). Estas distribuciones 
pueden proyectarse a cualquier escenario temporal y/o espacial diferente al de línea base. 
 
EcoCrop  
 
Es un modelo mecanístico implementado por Hijmans et al. (2005a) en el software DIVA-GIS. El 
modelo define en primera instancia 10 parámetros de crecimiento del cultivo:  
 
 Gmin: duración mínima de la estación de crecimiento (días). 
 Gmax: duración máxima de la estación de crecimiento (días). 
 Tkill: temperatura a la que el cultivo detiene su desarrollo (ºC). 
 Tmin: temperatura mínima absoluta a la que el cultivo tiene un desarrollo al menos marginal (ºC). 
 Topmin: temperatura óptima mínima del cultivo (ºC). 
 Topmax: temperatura óptima máxima del cultivo (ºC). 
 Tmax: temperatura máxima absoluta a la que el cultivo tiene un desarrollo al menos marginal (ºC). 
 Rmin: precipitación mínima absoluta a la que el cultivo crece (mm). 
 Ropmin: precipitación mínima óptima de crecimiento del cultivo (mm). 
 Ropmax: precipitación máxima óptima de crecimiento del cultivo (mm). 
 Rmax: precipitación máxima absoluta a la que el cultivo crece (mm). 
 
Entre los umbrales absolutos y óptimos hay un rango de condiciones de "aptitud" climática (de 1 a 
99), y entre las condiciones óptimas hay condiciones muy aptas para el crecimiento de un cultivo o la 
presencia de una enfermedad determinada ("aptitud" climática de 100%). El modelo evalúa por 
separado precipitación y temperatura, y luego las combina multiplicando los resultados.  
 
Inicialmente, el modelo se calibrará con información de localización del cultivo, enfermedad o vector 
de la enfermedad del CS (para la obtención de parámetros de adaptabilidad); luego, esta información 
se empleará para establecer una línea base y para proyectar la "aptitud" climática hacia el futuro. Es 
conceptualmente útil para detectar los cambios en los nichos principales de un cultivo, enfermedad o 
vector, para tomar decisiones de acuerdo al tipo de enfoque y a los lugares específicos en donde un 
cultivo, enfermedad o vector tienen mayores impactos negativos, de tal manera que puede 
desarrollarse una aproximación sitio-específico para evaluar impactos. 
 
Con los resultados de Maxent y EcoCrop se evaluará posteriormente (1) la conformidad de los 
modelos, el porcentaje de los modelos de predicción que manifiestan cambios en la misma dirección 
que la media de todos los modelos; (2) intervalos de confianza (CI) de 95% alrededor del cambio 
promedio de la adaptabilidad utilizando todos los modelos; y (3) el coeficiente de variación (CV) entre 
los modelos.  
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Adicionalmente, se determinará la distribución espacial del CS, elaborando un mapa de distribución 
de la enfermedad en por lo menos dos regiones agroecológicamente diferentes de cada uno de los 
tres países, donde se reporte la enfermedad en una alta incidencia y severidad. Se realizará un 
levantamiento topográfico (planimetría y altimetría) del área de estudio en cada región, con una 
estación total topcon (GTS 226) de alta precisión. En campo, se tomarán distancias horizontales y 
ángulos verticales a partir de la estación, a cada uno de los puntos de interés seleccionados por 
diferencia de nivel, formando cuadrículas en todo el terreno. Esta información será procesada con el 
software Datageosis, donde se calcularán las cotas de cada punto, posteriormente se procederá a 
trazar las curvas de nivel cada 0.25m, para determinar el relieve del terreno. Luego se 
georeferenciará cada planta en el levantamiento topográfico para obtener la distribución general del 
cultivo en el terreno y una vez se obtengan los datos de incidencia de la enfermedad del CS en el 
cultivo, estos serán superpuestos en el mapa para observar cómo se encuentra distribuida la 
enfermedad y a su vez, poder correlacionar la incidencia de la enfermedad con la altura del terreno en 
la zona de estudio indicada por las curvas de nivel. 
 
Se determinará el patrón de distribución de la enfermedad del CS mediante el método matemático 
test de Run (Bergamín  et al. 2004); el cual agrupa un número de plantas con las mismas 
características, este test indica que cuando la enfermedad se disemina de planta a planta, las plantas 
enfermas deberían estar agregadas obteniéndose pocos Runs, si se encuentran  muchos grupos, 
habrá un mayor número de Runs. Con este test si: hay menor número de Runs= la enfermedad se 
presenta agregada, y si se encuentran mayor número de Runs= la enfermedad se presenta de forma 
aleatoria. Para esto se calcula el número de Runs que se esperan, utilizando la siguiente fórmula:      
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Runs esperados:        
Donde E(R) = Número de Runs esperados 
N= número de plantas en una línea  
m= número de plantas enfermas en la línea 
Luego estos Runs esperados son comparados con los Runs observados en campo, indicando que: si 
el número de Runs es mayor que el número de Runs esperados: la enfermedad se presenta de forma 
aleatoria. Mientras que  si el número de Runs en campo es menor que el número de Runs esperados: 
la enfermedad se presenta de forma aleatoria 
 

Luego se calcula la varianza:   
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Esta varianza se utilizará para realizar una estandarización por medio del cálculo de Z 
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R= número de runs observados,  σ2= varianza,  
 
Esta prueba se aplicará solo para diferenciar los patrones agregados de los aleatorios, partiendo de la  
siguiente hipótesis          
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Z < -1.64    patrón agregado 
Z > -1.64    patrón aleatorio 
 
Como parte del estudio epidemiológico se relacionarán factores edáficos y topográficos donde se 
presente la enfermedad del CS. Utilizando las curvas de nivel, se conocerán las partes altas y bajas 
del terreno, estas serán relacionadas a su vez con la concentración de la enfermedad teniendo en 
cuenta el parámetro de incidencia. En este caso, la incidencia se refiere a la cantidad de plantas que 
están afectadas por la enfermedad y se expresa como porcentaje de la población total evaluada, con 
base en la siguiente fórmula: Incidencia (%) = número de plantas enfermas x 100 / número total de 
plantas o partes de plantas observadas. 
 
A partir de la topografía se dividirá el lote en zonas, partiendo desde las zonas bajas hasta las zonas 
altas con el fin de tomar muestras de suelos para hacer su caracterización, sometiéndolas a un 
análisis físico en donde se estimará textura y densidad aparente; y análisis químico donde se medirán 
los parámetros de pH, contenido de materia orgánica, macro y micronutrientes y así con estos datos 
determinar por análisis de regresión y correlación la relación que existe entre las características 
fisicoquímicas del suelo con el patrón de distribución de la enfermedad.  
 
Partiendo de los mapas de predicción y del estudio epidemiológico de la enfermedad en cada región, 
se colectarán especies de moscas blancas y homópteros de las familias Cicadellidae, Delphacidae, 
Cixiidae, etc., asociados con la transmisión de los patógenos, además, se evaluarán los huéspedes 
alternos que permitan determinar el (los) posibles vectores naturales del CS. Se capturarán 
especímenes vivos y se alimentarán sobre medio artificial, para detectar y caracterizar el patógeno 
mediante PCR en tiempo real (QPCR). Posteriormente se identificarán las especies de homópteros 
que resulten positivos al CS. Se monitorearán quincenalmente para determinar incidencia, frecuencia 
y la abundancia de especies posibles vectores en los lotes de yuca y en malezas dentro y fuera de los 
cultivos. Al final se hará una colección de referencia de insectos vectores por localidad y hospederos. 
 
Componente 2: Implementar un sistema de producción de semilla vegetativa certificada, mediante el 
uso de un sistema in vitro y de cámaras térmicas. 
 
Para la obtención de semilla certificada libre de patógenos se fortalecerá en cada país un sistema de 
producción de plantas in vitro mediante una técnica de propagación a través de yemas apicales que 
permite la propagación cada 45 días a escala de 1:3-4 dependiendo del clon. Así mismo, se trabajará 
con un sistema de escala masiva (RITA®) que permite mejoras en la tasa de propagación de 1:6 a 
1:23 dependiendo del clon (Escobar et al 2002). Datos preliminares de producción de materiales 
generados mediante técnicas in vitro, han mostrado rendimientos por encima de 7 -10 kg/planta  en 
promedio (Escobar, datos sin publicar). Como resultados de la intervención del proyecto conjunto 
entre Corporación PBA-Corpoica y el CIAT en la Costa Norte Colombiana, se mostró el uso y manejo 
de semillas de alta calidad genética y sanitaria generada mediante técnicas in vitro, estos materiales 
han permitido el reinicio de actividades alrededor del cultivo en zonas donde antes se estaba dejando 
de lado,  por la alta incidencia de plagas y enfermedades e incremento de los costos de producción. 
  
Con el desarrollo de este componente, se busca el restablecimiento de la producción de yuca en 
Colombia, Costa Rica y Paraguay, mediante: a. la identificación de clones de interés (refrescamiento) 
y/o con potencial de desarrollo (tolerante/resistente) que ameriten los procesos de limpieza y/o 
multiplicación in-vitro para programas de diseminación, b. la implementación de un sistema de 
producción de semilla limpia a través de técnicas in-vitro de clones de interés/potencial para apoyar 
programa de renovación en campo de agricultor, c. la implementación de sistema de escalamiento en 
vivero y campo de agricultor para aumentar la eficiencia de producción del material de siembra, d. 
definir una estrategia de manejo del material generado en campo para estimar el porcentaje de 
reinfección/perdida y definir la permanencia del clon(es) en campo, e. capacitar a los programas 
nacionales y organizaciones de productores en el uso y manejo de tecnologías de producción in-vitro 
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y f. ayudar a la definición de una política de producción, manejo y uso de semilla certificada de yuca 
en los países de acción del proyecto. 
 
Se evaluará una metodología basada en cámaras térmicas las cuales permitirán una producción de 
semilla vegetativa de alta calidad, libre de problemas fitosanitarios y con garantía de su identidad 
genética, a un bajo costo, más rápido y en grandes volúmenes, pudiendo satisfacer las necesidades 
de producción de material limpio y teniendo en cuenta las características bio-geográficas de cada 
región. La multiplicación de plántulas de yuca, se hará mediante una metodología desarrollada y 
aplicada masivamente por CIAT-Fedeplátano. La multiplicación de la semilla se hará en cámaras de 
polietileno de baja densidad9. Se podrán establecer tratamientos térmicos con temperaturas mayores 
a 50ºC monitoreada mediante un sistema electrónico-automatizado PLC, para el control del ambiente, 
con el fin de estimular el enraizamiento y reducir la presencia de organismos y vectores asociados 
con la enfermedad del CS.  
 
Inicialmente se realizará el tratamiento térmico en varas10 tomadas de campo con base en la 
producción individual de raíces de yuca, las cámaras serán programadas para mantener 
temperaturas mayores a 65°C. Se evaluarán diferentes tiempos de incubación y posición del material 
de propagación dentro de la cámara. 
 
Para la evaluación de la metodología de las cámaras se tendrán en cuenta los parámetros de 
cantidad de semillas que se obtienen por planta, porcentajes de germinación, cálculo de los costos de 
producción por estaca o plántula, impacto de la divulgación del conocimiento de la enfermedad y 
medición del impacto económico y social en el uso de semilla certificada. 
 
Para el establecimiento de un protocolo que certifique la semilla, el CIAT implementará y capacitará 
por parte a personal calificado miembros del consorcio, en la técnica de PCR en tiempo real y 
convencional, que permita la detección y cuantificación de los dos organismos asociados con la 
enfermedad del CS, mediante sondas TaqMan®, una específica para el fitoplasma del grupo 16SrIII-L 
y otra para el virus de la familia reoviridae, extrayendo ADN y dsRNA de los patógenos, se 
amplificarán la región 16Sr RNA y la proteína P1 (CIAT, 2002). Con las sondas, se hace una 
amplificación PCR utilizando como molde el ADN del fitoplasma y el virus. En cada ciclo de 
amplificación se emite una señal de fluorescencia que se observa en un monitor y que aumenta cada 
ciclo, permitiendo cuantificar los organismos presentes en plantas asintomáticas, basándose en una 
curva de concentración elaborada previamente. Para garantizar que el desarrollo tecnológico 
propuesto suple las necesidades propuestas, se comparará con las metodologías actuales de 
certificación de semilla para el CS como son los injertos con secundina y las pruebas de PCR anidado 
y RT-PCR. A través de los agricultores, se promoverá la creación de empresas rurales para la 
producción de semilla certificada, para este fin, el consorcio establecerá un protocolo para el 
establecimiento de las cámaras. 
 
Componente 3: Evaluar el efecto de micronutrientes, fertilizantes y extractos vegetales sobre el 
comportamiento de la enfermedad del CS en variedades locales. 
 
Se establecerán parcelas demostrativas del cultivo, durante un máximo dos ciclos a escala comercial.  
Se sembrará un ensayo por cada localidad seleccionada, con dos a tres variedades regionales, y se 
implementarán modelos de fertilización desarrollados por el Programa de Patología de Yuca del CIAT 

                                    
9
 Lámina coextruída estabilizada con Níquel y Antioxidante, desarrollada para cubiertas de invernaderos con propiedades 

ópticas y térmicas. La naturaleza especial de los inhibidores UV que contiene, le confieren alta resistencia a la degradación 
solar.  Con una capacidad de difusión de luz elevada, elimina sombras dentro del invernadero y permite un reparto lumínico 
más homogéneo por toda la planta, que se traduce en mayores rendimientos. Su bloqueo UV hasta los 360 nm ayuda al 
control de plagas, reduciendo los vectores y adicionalmente disminuyendo la generación de flavonoides y antocianinas. 
10

 Vara: tallo de una planta de campo donde se toma la semilla vegetativa o estaca para siembra, dependiendo de la 
variedad, de una vara se pueden obtener entre cinco y diez estacas. 
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y la Universidad de Córdoba. Como testigo de comparación, se establecerán parcelas con el manejo 
tradicional del agricultor. 
  
En estas parcelas demostrativas se evaluarán prácticas de manejo integrado de enfermedades para 
cada variedad sembrada, como las descritas a continuación: 
 

 Selección de estacas de plantas sanas. 
 

 Aplicación de Trichoderma viride y T. harzianum 
 

 Fertilización con ácidos húmicos y fúlvicos: Lixiviado de compost de raquis de plátano y otros 
disponibles en cada zona, enriquecido con microorganismos benéficos (por ejemplo Fulvan®, 
Fertiplant®) en dosis de acuerdo al análisis de suelo. 

 

 Manejar la relación Nitrógeno-Potasio: Fertilización con cloruro de potasio o fosfito de potasio 
(Nutriphite® o Agrifos®) y micronutrientes como Boro, Manganeso, Silicio y Calcio, 
relacionados con resistencia a enfermedades. 

 
A los 30 días después de siembra se evaluará el porcentaje de brotación; a la cosecha, se evaluará 
rendimiento por hectárea, materia seca, porcentaje de raíces afectadas e incidencia y severidad de 
CS, basados en la escala de evaluación descrita en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Escala de evaluación de la enfermedad para estudio espacio temporal, inductores y 
resistencia genética a la enfermedad. 

Grado 
Categoría 
Síntoma 

Intensidad  labios Cáscara Grosor Raíces 

0 
Planta Sana  
(Inmune) 

No presenta Delgada y flexible 100% engrosadas 

1 
Muy leves 
(Resistente) 

1-5 labios en el 10% de 
las raíces 

Levemente opaca y poco 
flexible 

100% engrosadas 

2 
1-5 labios entre 11-25% 
raíces  

Levemente opaca y poco 
flexible 

100% engrosadas 

3 
Leves 

1-5 labios entre 26-50% 
raíces 

Cáscara opaca y poco 
flexible 

100% engrosadas 

4 
1-5 labios más de 51% 
raíces  

Cáscara opaca y poco 
flexible 

100% engrosadas 

5 

Moderados 
(Tolerante) 

Más de 5 labios en 
cualquier parte de la raíz 
hasta en el 25% de las 
raíces 

Cáscara opaca y 
quebradiza 

Leve disminución  

 
6 

Más de 5 labios en 
cualquier parte de la raíz 
en más del 26% de las 
raíces 

Cáscara opaca y 
quebradiza 

Leve disminución  

7 
Severos 
(Susceptible) 

Red o panal hasta el 25% 
de las raíces 

Cáscara gruesa, 
corchosa y quebradiza 

Moderada reducción  

8 
Red o panal entre  26-50% 
de las raíces  

Cáscara gruesa, 
corchosa y quebradiza. 

Moderada reducción  

9 Muy severos 
(Alta 
Susceptibilidad) 

Red o panal hasta el 50% 
de las raíces  

Cáscara gruesa, 
corchosa y quebradiza. 

Hasta un 25% raíces 
leñosas 

10 
Red o panal en más del 
50% de las raíces  

Cáscara gruesa, 
corchosa y quebradiza. 

Más del 25% de 
raíces leñosas. 

 
Componente 4: Seleccionar genotipos de yuca resistentes o tolerantes al CS para las zonas de 
estudio. 
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En estudios de campo realizados en CIAT, se ha demostrado que existen diferentes niveles de 
tolerancia a la enfermedad entre las variedades mejoradas-élite de yuca con potencial para consumo 
humano, la agroindustria de almidón y bioetanol. De acuerdo con los mapas de predicción y el 
modelamiento climático de las zonas, se harán ensayos de campo con variedades que registren un 
mayor número de pruebas regionales en las diferentes eco-zonas evaluadas por el CIAT en 
Colombia, además de su  resistencia o tolerancia a la enfermedad. Se hará una descripción de las 
características edafoclimáticas de las zonas afectadas con la enfermedad y del sistema de 
producción del cultivo para las variedades de yuca que puedan estar disponibles para los países 
miembros del consorcio.  
 
A parte de su tolerancia o resistencia al cuero de sapo, serán seleccionadas variedades con base en 
parámetros agronómicos y fisicoquímicos de particular importancia en yuca, tales como mayor 
rendimiento por hectárea, contenido de materia seca, almidón y azúcares, contenido de fibra y de 
ácido cianhídrico. Estos parámetros son en su mayoría características controladas genéticamente, 
que dependen principalmente del tipo de suelo, fertilidad y manejo del suelo, condiciones de clima, 
edad de la planta, tipo de variedad, época de cosecha, entre otras, y son importantes para 
seleccionar las variedades que puedan tener un mayor potencial de producción. 
   
La selección de variedades por su comportamiento frente al CS permitirá establecer si existe alguna 
diferencia en el porcentaje y tiempo de transmisión de la enfermedad del CS, evaluando su efecto en 
la epidemiología de la enfermedad.  
 
El diseño experimental será bloques al azar con cuatro repeticiones y dependiendo del número de 
corregimientos y zonas donde el proyecto pueda tener acceso, se utilizará la metodología de 
fitomejoramiento participativo de yuca, la cual establece una repetición por localidad; así se 
aumentaría el número de localidades y se podría cubrir un mayor número de ambientes. 
 
Una vez se determine las variedades más adecuadas, se establecerá un cultivo tipo comercial para la 
obtención de semilla y se procederá a la multiplicación masiva de material de siembra sano. Se 
seleccionarán algunas variedades de interés para cada región y se sembrará un lote aislado con 
semilla certificada libre de la enfermedad del CS para posteriormente ser distribuida en las zonas 
productoras. 
 
Se analizarán los resultados obtenidos de los diferentes ensayos para realizar la evaluación 
económica teniendo en cuenta los parámetros de ausencia o presencia de síntomas de la 
enfermedad, altura, ramificación y vigor de las plantas para cuantificar la cantidad de semillas que se 
obtienen por planta, producción por planta para evaluar rendimiento promedio por variedad; cálculo 
de los costos de producción de semilla, cantidad de semilla obtenida a partir de cámaras térmicas, 
impacto de la divulgación del conocimiento de la enfermedad y la forma de controlarla para evitar su 
diseminación en estas zonas y medir el impacto económico y social en el uso de semilla certificada. 
 
Teniendo en cuenta que existen todavía muchas dudas y desinformación con respecto a la 
enfermedad, se impartirá al sector agropecuario charlas informativas del manejo del CS. Esto se 
logrará mediante la realización de jornadas culturales con agricultores y técnicos en días de campo y 
talleres en diferentes zonas productoras de cada país, se distribuirán folletos, con el fin de capacitar a 
productores y técnicos en el reconocimiento y manejo de la enfermedad. Se conformará un equipo de 
personal con experiencia en la producción de yuca en las zonas de ejecución del proyecto para que 
orienten reuniones de campo de corta duración, acerca de la manera de conseguir los mejores 
resultados en la propagación de material de yuca para la obtención de cultivos sanos y productivos. 
El proyecto, con base en los objetivos específicos a lograr, establecerá una batería de indicadores de 
monitoreo y evaluación de la sostenibilidad económica del proyecto y sus resultados. 
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F. Cronograma de Actividades 
 

Actividades 
Año 1 

(Trimestres) 

Año 2 

(Trimestres) 

Año 3 

(Trimestres) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Componente 1. Analizar el impacto potencial actual y futuro del cambio climático sobre la enfermedad del CS y los 
vectores que la transmiten, y a la vez, plantear un estudio epidemiológico de la enfermedad en Colombia, Costa 
Rica y Paraguay. 

1.1. Recopilación de datos históricos de clima en las zonas de estudio. 

            

            

            

1.2. Articulación datos DAPA con Modelo de Circulación Global. 

            

            

            

1.3. Desarrollo de modelos de nicho ecológico. 

            

            

            

1.4. Determinar la distribución espacial del CS. 

            

            

            

1.5. Colectar especies de moscas blancas y homópteros asociados con 
la transmisión de los dos patógenos. 

            

            

            

1.6. Detección del agente causante del CS en Colombia, Costa Rica y 
Paraguay. 

            

            

            

1.7. Capacitar investigadores, técnicos y productores con los métodos 
de detección. 

            

            

1.8. Análisis de impacto y sostenibilidad. 

            

            

            

Componente 2: Implementar un sistema de producción de semilla vegetativa certificada, mediante el uso de un 
sistema in vitro y de cámaras térmicas. 

2.1. Fortalecer en cada país un sistema de producción de plantas in vitro 
mediante la técnica de propagación a través de yemas apicales. 

            

            

            

2.2. Evaluar la metodología de cámaras térmicas para la producción de 
semilla certificada a gran escala. 

            

            

            

2.3. Capacitar a los productores para implementación de nuevas 
tecnologías. 

            

            

            

2.4  Análisis de impacto y sostenibilidad. 

            

            

            

Componente 3: Evaluar el efecto de micronutrientes, fertilizantes y extractos vegetales sobre el comportamiento de 
la enfermedad del CS en variedades locales. 

3.1.  Establecimiento de parcelas para la evaluación del efecto de 
micro-elementos en el control de CS 

            

            

            

3.2.  Evaluación del efecto de micro-elementos en el control de CS 

            

            

            

3.3  Días de campo para socialización de resultados.    

            

            

            

3.4  Análisis de impacto y sostenibilidad 

            

            

            

Componente 4: Seleccionar genotipos de yuca resistentes o tolerantes al CS para las zonas de estudio. 

4.1. Seleccionar variedades para los ensayos.             
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Colombia  

Costa Rica  

Paraguay  

  
G. Sostenibilidad:  
 
Como uno de los productos principales del proyecto se reportarán las variedades seleccionadas, con 
características agronómicas deseables resistentes/tolerantes a CS. Además, se dispondrá de 
información y nuevos conocimientos (plan de manejo de fertilizantes alternos, métodos de 
diagnósticos eficientes y sistemas de propagación a gran escala) que podrán ser aplicados para llevar 
a cabo un manejo integrado de la enfermedad, contribuyendo así, al bienestar socioeconómico y 
seguridad alimentaria de Colombia, Costa Rica y Paraguay. 
 
Los países e instituciones integrantes del consorcio darán continuidad al mejoramiento genético y la 
transferencia de tecnología por medio de sus institutos de Investigación y/o transferencia. Para tal 
efecto, los productos del presente proyecto serán incorporados a los programas ordinarios de 
mejoramiento, transferencia de tecnología y difusión. 
 
El CIAT, INTA, IPTA y la Universidad de Córdoba se encuentran fuertemente articulados con actores 
relevantes (sectores: privado, público, académico, ciencia y tecnología) y durante la ejecución del 
proyecto se programarán eventos en los que se los hará participe con el objeto de difundir las 
actividades, transferir la información y discutir respecto al uso y aplicación de los productos 
generados por el proyecto. Además cuentan con el respaldo de sus gobiernos respectivos a través de 
los ministerios que atienden el sector agrario (XV. Anexo 3). 
 
La sostenibilidad económica del proyecto se podrá determinar mediante la aplicación de un modelo 
económico de evaluación de impacto socio económico desarrollado por CIAT. El modelo denominado 
DREAM (Dinamic Research Evaluation for Management), permite la estimación matemática de los 
excedentes generados por la tecnología tanto al productor como al consumidor basado en la teoría 
Marshaliana de excedentes económicos. 
 
Se analizará la estabilidad económica y financiera de las nuevas tecnologías y productos de yuca 
evaluados, este análisis contemplará los componentes de ingresos y costos en cada caso para 
entender el comportamiento de los retornos económicos en uno y otro caso y a la vez inferir en la 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Se calcularán los costos con los productores bajo las condiciones de tecnología local,  lo cual se 
considerará la línea de base del proyecto. Posteriormente, se obtendrán los costos de producción con 
la nueva tecnología y se estimará el efecto en la reducción de costos, incremento en la producción 

4.2.  Siembra y evaluación de ensayos de campo con variedades 
seleccionadas en cada país. 

            

            

            

4.3. Con las variedades seleccionadas en los ensayos anteriores, 
sembrará un cultivo tipo comercial para la obtención de semilla. 

            

            

            

4.4. Multiplicación masiva de material de siembra sano. 

            

            

            

4.5. Divulgación de los resultados y capacitación de productores en 
cada país. 

            

            

            

4.6  Análisis de impacto y sostenibilidad 
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por hectárea, incremento en el nivel de empleo e ingreso que la familia obtendrá con las tecnologías 
propuestas. Una vez se tenga información sobre los beneficios de la investigación, se hará un análisis 
Costo/Beneficio con las dos tecnologías para corroborar si el mayor ingreso generado gracias al 
cambio tecnológico compensa con el gasto incurrido en la adopción del mismo, teniendo en cuenta la 
estimación de otras variables financieras como el VPN11  y la TIR12 . 
 
H. Divulgación:  
 
Los resultados se divulgarán a través de días de campo y talleres donde los mismos agricultores que 
participan en la validación de las innovaciones tecnológicas, sean quienes difundan sus resultados. 
Estos talleres se harán en cada zona donde se establezcan las parcelas demostrativas en cada país, 
por lo menos una vez por año para transmitir a las comunidades los avances del proyecto. También 
se publicarán manuales y tres artículos científicos. En cada región será establecida por lo menos una 
finca donde se pueda mostrar las nuevas estrategias a los vecinos de la comunidad. La capacitación 
de extensionistas y científicos es un paso clave para acelerar la adopción. El proceso de innovación 
se medirá por el equilibrio o el aumento de los rendimientos y la producción.  
 
I. Manejo del conocimiento:  
 
El conocimiento será sistematizado por el consorcio por medio de manuales de procedimientos 
(protocolos), informes parciales e informe final del Proyecto y publicaciones científicas. Y a su vez, 
tendrá la misión de iniciar y facilitar su divulgación para que el producto final del proyecto pueda ser 
incorporado al proceso productivo de la yuca en Colombia, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, 
Panamá, Brasil y demás países de América Latina afectados por el CS. 
 
La información podrá ser utilizada por los beneficiarios directos y beneficiarios finales del proyecto, 
con la debida citación de la fuente para preservar los derechos de autoría y propiedad intelectual. 
Esto posibilitará la realización de publicaciones científicas y/o divulgativas y presentaciones en curso, 
congresos nacionales e internacionales, talleres, días de campo, etc. 
 
 
J. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, Protegidos/Apropiados como 
Resultado del Proyecto: 
 
En las publicaciones divulgativas, técnicas o científicas, que se realicen relacionadas con el desarrollo 
del proyecto y sus resultados, se darán los respectivos créditos a las entidades y empresas 
participantes en su ejecución y en especial al FONTAGRO. Los bienes públicos que se generen como 
artículos e informes, resultado de la investigación (cámaras térmicas y sistemas de propagación in 
vitro), se publicarán en los sistemas de información tecnológica para el sector agropecuario; y se 
someterán o regirán por la legislación Nacional y Supranacional vigente sobre derechos de propiedad 
intelectual de cada país miembro del consorcio. 
 
Los derechos patrimoniales sobre los resultados protegibles del proyecto, pertenecerán a las partes 
en proporción al monto de su participación en la financiación del proyecto, sin perjuicio de los 
derechos patrimoniales de terceros y del interés del FONTAGRO de generar bienes públicos. 
 
K. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  
 
Un potencial de alrededor de 130.000 productores se beneficiará por el incremento del rendimiento y 
la reducción de los costos de insumos. En Colombia, los beneficiarios serán principalmente 

                                    
11

 Valor Presente Neto. 
12

 Tasa Interna de Retorno. 
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agremiaciones que agrupan a miles de productores, entre las que se destacan Fenavi (Federación 
Nacional de Avicultores), que utilizan yuca para concentrados en la cadena productiva avícola-
porcícola, ANPPY (Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yuca), FIDAR (Fundación 
para la Investigación y el Desarrollo Agrícola), además de varias cooperativas de agricultores de 
diferentes regiones del país, así como productores de yuca para alcohol carburante. En Paraguay y 
Costa Rica los beneficiarios serán productores del estrato familiar, técnicos de entidades encargadas 
de la generación y transferencia de tecnología e innovaciones e industrias procesadoras de almidón. 
 
Los consumidores finales de Colombia, Costa Rica y Paraguay serán beneficiados por el acceso a 
productos libres de agrotóxicos, mayor disponibilidad y calidad de alimentos frescos y elaborados. En 
cuanto a formación de capital humano, se beneficiarán alrededor de 600 productores a través de 
capacitación directa y al menos otros 3000 a través de los multiplicadores de capacitación. El 
proyecto también contribuirá a la formación profesional de estudiantes a través del desarrollo de tesis 
de grado y posgrado. 
 
L. Impactos Ambiental y Social:  
 
Impacto ambiental 
 
La sensibilización de los actores de este proyecto, especialmente los agricultores, para el manejo 
integrado de plagas, enfermedades y de la fertilidad de suelo tiene como propósito el aumento de la 
producción donde el uso de los agroquímicos no solo se reduzca, sino que se haga un uso eficiente 
de los que tenga que utilizar, correspondiendo a los umbrales de daño económico, reduciendo así el 
impacto negativo al medio ambiente.  
 
Se podrán establecer cultivos y productos libres de agrotóxicos de alta calidad en suficiente cantidad, 
fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrícola que comprenden los 
microorganismos la flora y la fauna del suelo, las plantas y los animales, aprovechar racionalmente 
los recursos locales reduciendo al mínimo la dependencia de factores externos, evitar todas las 
formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas agrícolas, mantener la diversidad 
genética del sistema agrícola y de su entorno incluyendo la protección de los hábitats de plantas y 
animales silvestres, garantizar a nivel local la seguridad alimentaria, la salud de la familias 
productoras y una gestión económica rentable e independiente de la unidad productiva, También, 
generar fuentes de trabajo que incrementen la calidad de vida del medio rural, incrementar los niveles 
de autosuficiencia alimentaria a escala regional y fomentar modelos alternos de organización entre 
productores e investigadores.  
 
Este proyecto facilitará la adopción de las innovaciones tecnológicas propuestas, puesto que se 
trabajará a través de investigación participativa en parcelas demostrativas en fincas de agricultores, a 
la vez que el componente de capacitación tendrá participación de los agricultores que realicen la 
investigación, con lo cual a través del tiempo, se mejorará significativamente la calidad de vida de las 
comunidades, viviendo en un ambiente más sano. La adopción de prácticas asociadas con el manejo 
integrado de plagas y enfermedades contribuirá a la reducción de hasta un 20% en el uso de 
agroquímicos que llevará a reducir considerablemente el impacto ambiental de esta práctica. 
 
El uso de tecnologías como la termoterapia, sometiendo estacas de yuca a temperaturas elevadas a 
las que se inactivan los patógenos termosensibles, aplicación de Trichoderma viride y T. harzianum 
parasitando patógenos del suelo mediante la secreción de enzimas, el uso de fosfitos de potasio 
como fertilizantes e inductores de resistencia y productos biológicos para la desinfección de semilla,  
favorecen la salud humana y protegen el ambiente. Del uso de estas tecnologías se obtendrán 
beneficios que se derivan de las prácticas agroecológicas, las cuales se concretan a través de la 
puesta en acción de estas tecnologías sencillas, de bajo costo y mínimo impacto ambiental.  
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Impacto social 
 
Se debe tener en cuenta que el cultivo de yuca va a tener un incremento de área cultivada, por lo 
tanto la generación de empleo directo será de cerca de 40 jornales por cada hectárea nueva (10 
millones de empleos para 250.000 ha nuevas). Sin embargo, un aumento de área de tal magnitud se 
daría a largo plazo. El sólo cambio tecnológico puede implicar un aumento de 0.5 a 2 jornales/ha en 
el área actualmente cultivada, al adoptar las innovaciones propuestas (50.000 a 200.000 empleos 
nuevos). La implementación de las innovaciones tecnológicas propuestas, sugieren capacitación a 
técnicos y agricultores y requerimiento de asistencia técnica, mientras los agricultores adquieren 
conocimientos prácticos nuevos. 
 
En cuanto a la estacionalidad de los empleos generados, la mayoría están concentrados al momento 
de cosecha del cultivo. El ingreso neto por ha se calcula así: 10 t/ha * (1.1456) = 11.456 t * (90 US/t – 
40 US/t) = US$ 572.8 es el ingreso neto/ha. 
 
Los resultados de este proyecto tendrán poco impacto sobre el nivel nutricional de la yuca, porque 
sus productos no buscan un mejoramiento nutricional. En cambio, es de esperar que el consumo se 
aumente en todos los países de la región, en la medida en que el área cultivada y el volumen de 
producción se incrementen, lo que causará una reducción de precios al consumidor, que motivará a 
aumentar el consumo, principalmente en los sectores más pobres.  
 
Este proyecto tendrá un impacto directo sobre las condiciones de vida de los productores, debido a la 
reducción de las pérdidas de producción por el manejo fitosanitario adecuado. El alto valor de la yuca 
genera más empleo y atrae empresas de servicios e industrias que favorecen las condiciones 
sociales de las regiones donde se cultiva, el producto final tendría más aceptación en el mercado 
fresco y se producirían mayores rendimientos en la producción de almidón y otros derivados de la 
yuca. 
 
Se espera que las variedades con características agronómicas deseables y con resistencia a la 
enfermedad seleccionadas mantengan sus características de alto rendimiento, superiores o 
equivalentes a 35 toneladas (yuca industrial), resultados obtenidos por variedades promisorias 
evaluadas por el CIAT en diferentes regiones de Colombia y que al ser comparadas con las actuales 
variedades de 25 toneladas, las superan en 10 t/ha incrementando en $900.000 más, las ganancias 
de los productores. 
 
En Colombia, los costos de producción promedio nacional se estiman en $1.845.000/ha, de los cuales 
se obtienen 25 t/ha, indicando que el costo de producción de una tonelada de yuca es de $73.800. 
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías para el cultivo se podría proyectar un aumento en el 
costo de venta de $90.000 la tonelada, la eficiencia productiva inicial es $1.2 y la final, por ejemplo, 
para el año 2015 sería de $1.68 por cada peso invertido, pasando de producir 25 t/ha a 35 t/ha. 
 
Las diferentes tecnologías a evaluar, generarán conocimientos nuevos, cuyos resultados serán 
documentados en artículos técnico-científicos y de fácil entendimiento por los productores; así mismo, 
se contemplará la participación de estudiantes de pregrado y posgrado en el proceso investigativo. 
 
Por su parte en Costa Rica el principal uso de este cultivo es como producto fresco de exportación. 
De acuerdo a PROCOMER (2009), el valor de las exportaciones pasó de US $ 2.8 a 45 millones en 
un lapso de 25 años (1984-2009), alcanzado el máximo valor de exportación en el 2008 con US $64 
millones.  Esto hace a la yuca una excelente alternativa de diversificación y para el desarrollo de los 
pequeños y medianos productores costarricenses. Los cantones de Los Chiles, Upala, Pococí, 
Guácimo y en menor grado San Carlos poseen los índices de desarrollo más bajos del país.  Estas 
zonas se caracterizan por tener pocas opciones de desarrollo para el pequeño y mediano productor, 
lo que provoca la venta de las tierras a empresas productoras de cítricos, banano y piña, convirtiendo 



31 

 
a los agricultores en empleados de estas empresas, generando problemas de pobreza y ambientales. 
La yuca es una alternativa para diversificar la producción y generar desarrollo para estos agricultores 
y sus familias.  Al disponer de técnicas que les permita reducir la incidencia del CS e incrementar los 
rendimientos por unidad de área, le permitiría a estos productores mejorar sus ingresos y reducir su 
pobreza. 
 
V. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 
A. Experiencia reciente.   
 
Institución 1: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT - Colombia)  
 
El CIAT tiene amplia experiencia en el establecimiento de bancos de germoplasma y en la 
caracterización molecular de la variabilidad genética de especies vegetales y microorganismos (XIII. 
Anexo 1). El grupo de Patología, viene trabajando desde 1995 en el desarrollo de herramientas de 
diagnóstico de enfermedades de yuca y frutas tropicales, además de  prácticas de manejo integrado 
de enfermedades con base en un manejo ecológico que comprenden resistencia genética, inducción 
de resistencia, extractos vegetales, lixiviado de compost y control biológico. El grupo ha identificado 
marcadores moleculares asociados a resistencia a enfermedades. 
 
En el programa de Agrobiodiversidad y Biotecnología se han implementado técnicas de propagación 
convencionales en sistema de medio sólido con tasa de multiplicación 1:3-4 dependiendo del clon. 
Con sub-cultivos cada 45-60 días, el sistema puede arrojar un número considerable de plantas por 
explante inicial que puede alimentar los esquemas de producción en vivero disponible a los usuarios 
finales. Así mismo la implementación de sistemas masivos mediante el uso de bio-reactores RITA® y 
sistemas de bajo costo con agricultores ha permitido atender demanda de material de siembra a nivel 
industrial y la implementación de laboratorios rurales de producción de material in vitro a manos de 
pequeños productores. 
 
Por su parte, el programa DAPA  participó recientemente en uno de los eventos de escala global más 
importantes de los últimos años, COP15 (The 15th Conference of the Parties) celebrado en 
Dinamarca durante noviembre de 2009. Allí, los participantes al evento fueron testigos de las 
recomendaciones realizadas por este programa, que tiene como uno de sus enfoques la evaluación 
del impacto del cambio climático en la agricultura. Los investigadores del programa han venido 
participando en talleres nacionales e internacionales, presentaciones y publicaciones tanto indexadas 
como no indexadas relativas al tema del cambio climático, no sólo dando a conocer datos al mundo (a 
través de la pagina web del programa DAPA - http://gisweb.ciat.cgiar.org/ dapablogs/) sino 
capacitando personas interesadas en el tema y brindando soporte a otras instituciones. Varios de 
estos análisis fueron de alta relevancia y serán publicados en diferentes capítulos del libro “Crop 
Adaptation to Climate Change” publicado por Blackwell & Sons; en la revista Climatic Change; en un 
libro editado por CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) y existen otras 
publicaciones planeadas para 2010. 
 
El programa DAPA tiene la capacidad de realizar análisis complejos y proponer soluciones 
relacionadas con modelamiento climático agrícola. Además, responde a las necesidades de cada 
circunstancia de trabajo usando las herramientas y datos disponibles en el momento. Su filosofía de 
compartir datos, métodos, resultados e incluso capacidades técnicas institucionales casi no es 
replicada por ningún otro centro, lo que nos posiciona como investigadores con alto rigor científico 
comprometidos con el mejoramiento de la ciencia, con la mejora en el conocimiento general que se 
posee en particular sobre el cambio climático y la agricultura. 
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Institución 2: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
(INTA-Costa Rica) 
 
El INTA tiene una amplia trayectoria de investigación sobre el cultivo de la yuca en Costa Rica. Entre 
las diferentes actividades que se han llevado a cabo se encuentra la evaluación agronómica de 
variedades con interés en la producción de yuca fresca para congelado y parafinado;  la sustitución 
de la cera de origen de petróleo (convenio INTA-UCR13); evaluación de productos con valor agregado 
a partir de harina de yuca (convenio INTA-ITCR14); determinación de las principales pérdidas post 
cosecha de la yuca en el campo; producción de yuca in vitro en el laboratorio de cultivo de tejidos 
(estación experimental Los Diamantes); y, como parte de convenios establecidos previamente, en el 
INTA se produce yuca con el método rápido desarrollado en el CIAT y se han evaluado materiales 
procedentes de CIAT con interés para la alimentación animal y/o producción de etanol.   
 
Institución 3: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA-Paraguay): Antiguo DIA 
 
La DIA ha sido la principal institución encargada de la investigación agrícola en el Paraguay, posee 
más de 50 años de labor con la misión de generar conocimientos para tecnologías involucradas en el 
desarrollo sostenible y competitivo de la producción agrícola. Desarrolla sus actividades a través de 
su unidad central de coordinación situada en la ciudad de San Lorenzo y de nueve estaciones  
experimentales localizadas en las principales zonas productoras del país.  Actualmente ejecuta 
trabajos de mantenimiento y evaluación de la colección nacional de mandioca en el campo 
experimental de Chore y en el Instituto Agronómico Nacional (IAN) mantiene in vitro la colección 
nacional. La DIA ha seleccionado por su rendimiento en campo, aptitudes para el consumo y 
adaptación en diferentes regiones del país más de 20 materiales que continúan en trabajos de 
mantenimiento y evaluación en el campo experimental de Chore, dependiente de la DIA. 
 
A partir del 21 de mayo del corriente la DIA pasa a formar parte del Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), institución encargada de la generación, desarrollo e incursión de tecnologías 
innovativas para el sector agropecuario y forestal del país. 
 
Institución 4: Universidad de Córdoba (Colombia) 
 
La Universidad de Córdoba desde 1996 ha desarrollado proyectos agrícolas en los departamentos de 
Córdoba, Sucre y Bolívar, en los cuales se involucran el componente social y tecnológico. En lo social 
se tiene amplia experiencia en el establecimiento de trabajos con las comunidades de la Costa 
Atlántica, desarrollando proyectos con la tecnología de investigación participativa. En lo tecnológico 
se trabaja con el manejo de las enfermedades bajo un enfoque de manejo integrado, donde se han 
hecho investigaciones de epidemias en diferentes especies vegetales de la región, con base a 
estudios temporales y espaciales.  
 
El grupo Agricultura Sostenible, al cual está inscrito al grupo  de patología, viene trabajando desde 
2004 en el desarrollo de prácticas de manejo de enfermedades de plantas con alternativas diferentes 
a los químicos con base en prácticas ecológicas que comprenden resistencia genética, inducción de 
resistencia, extractos vegetales, lixiviado de compost y control biológico. Se tiene amplia experiencia 
en el manejo de la Sigatoka Negra en plátano, Antracnosis del ñame (Dioscorea alata) y en el manejo 
integrado de la Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) y la Secadera (Fusarium oxysporum) en 
el cultivo de maracuyá. 
 
Actualmente se está trabajando en la identificación de materiales con resistencia a enfermedades 
patogénicas. Se han logrado importantes avances en ñame por su resistencia a Antracnosis; en 

                                    
13

 UCR: Universidad de Costa Rica. 
14

 ITCR: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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algodón (Gossypium hirsutum) a C. gossypium y a Rumularia areola; y en yuca a CS. 
 
B. Ejecución del proyecto.   

 
Un grupo técnico del consorcio, con un representante de cada una de las instituciones que ejecutan el 
proyecto, se reunirá anualmente, alternando entre los países participantes para revisar y discutir el 
progreso de la investigación y elaborar planes para los años siguientes. Las memorias de estas 
reuniones serán publicadas. Además, se publicarán informes anuales de los resultados para 
documentar el progreso del proyecto. La participación de estudiantes en trabajos de tesis en 
diferentes temas de investigación será un aspecto importante para fortalecer la integración con 
universidades y por ende la capacitación, divulgación y sostenibilidad de las actividades de 
investigación.. 
 
C. Equipo técnico.  
 
La ejecución del proyecto será realizada, además de los agricultores y procesadores de yuca (XIV. 
Anexo 2), por un equipo de investigadores que incluye fitomejoradores, entomólogos, fitopatólogos, 
analistas espaciales (geógrafos) y economistas, expertos en cultivo de yuca de centros de 
investigación, empresas y universidades de Colombia, Costa Rica y Paraguay. Los agricultores 
participarán en las selecciones de clones élite de yuca resistentes a CS (ANPPY, Inversiones 
Mandioca), conjuntamente con los procesadores (PCI Rojas & Madrigal S.A.,) e investigadores de 
CIAT, Universidad de Córdoba  (Colombia), INTA (Costa Rica) e IPTA (Paraguay). Los productores 
también participarán en las evaluaciones en campo de las alternativas de manejo fitosanitario y se 
capacitarán en tecnologías de manejo integrado de plagas y enfermedades. Las empresas líderes 
jugarán un papel clave en la evaluación de los materiales en los mercados de interés y en la toma de 
decisiones durante la implementación del proyecto. Para la ejecución de las actividades del proyecto 
las universidades y centros de investigación de los tres países participarán con infraestructura, 
investigadores, técnicos y estudiantes. El tiempo de dedicación del equipo ejecutor principal será del 
70% del total del proyecto, las otras entidades co-ejecutoras serán responsables del otro 30%. El 
CIAT, como investigador líder del consorcio aportará la tecnología in vitro, cámaras térmicas, 
capacitación a los profesionales en detección de fitoplasmas y virus mediante qPCR y llevará a cabo 
la clasificación taxonómica de los vectores. A través de DAPA, el CIAT también evaluará la incidencia 
probable del cambio climático sobre la distribución potencial de la enfermedad. Con la respectiva 
supervisión de la organización líder y FIDAR, el INTA, IPTA y la Universidad de Córdoba se 
encargarán de realizar el montaje de los ensayos de campo pertinentes para el cumplimiento de los 
objetivos específicos planteados y serán los encargados de la transferencia de tecnología y 
capacitación de los productores locales acerca del manejo integrado del CS, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos por cada miembro del consorcio. 
 
Las responsabilidades de cada uno de los ejecutores están descritas en cronograma de trabajo en la 
sección IV-F. Ver también sección XI para las hojas vidas de los investigadores principales de cada 
institución del consorcio. La Tabla 4 describe el equipo de trabajo del proyecto. 
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Tabla 4. Personas que conforman el equipo de trabajo. 

Investigador 
Institución 

/País 
Experiencia y 

capacidad 

Dedicación en 
% al 

proyecto 

Tareas principales a 
realizar 

Elizabeth Álvarez 
Cabrera 

CIAT/ Colombia 

Ph.D. Fitopatóloga.  
Jefe Programa de 
Patología de yuca 
y Frutas Tropicales 
30 años de 
experiencia 

20 
Coordinador del proyecto. 
Manejo Integrado de 
Enfermedades. 

 
Juan Fernando Mejía 
De los Ríos 

CIAT/ Colombia 
Ingeniero 
Agrónomo, MSc. 
Ciencias Agrarias 

25 

Detección del agente 
causante mediante técnicas 
moleculares, manejo 
integrado de enfermedades. 

Andrew Jarvis CIAT/ Colombia 
Líder Sistemas de 
Información 
Geográfica (GIS) 

- 
Asesor analista espacial 
experto en cambio climático. 

Assunta Bertaccini 
Universidad de 
Bologna/ Italia 

Bióloga, Ph.D, 
experta en 
Fitoplasmas. 

- Asesora. 

Bojan Duduk 

Institute of 
pesticides and 
environmental 

protection/Serbia 

Ph.D, experto en 
Fitoplasmas. 

- Asesor 

Roosevelt Escobar CIAT/ Colombia 

Lic. en Bioquímica, 
MSc. en Ciencias 
Agrarias, 20 años 
de experiencia. 

15 Propagación in vitro  

Margarita Marroquín  CIAT/ Colombia Bióloga  20 
Epidemiología de la 
enfermedad. 

Germán Ceballos CIAT/ Colombia 
Ingeniero 
agrónomo 

20 
Evaluación de ensayos en 
campo. 

Eduardo Gómez CIAT/ Colombia Microbiólogo 20 
Detección del agente 
causante mediante técnicas 
moleculares. 

Emmanuel Zapata CIAT/ Colombia Geógrafo 20 
Analista espacial, énfasis en 
cambio climático. 

Rodrigo Campo 
Universidad de 
Córdoba / 
Colombia 

Ingeniero 
Agrónomo, Ph.D, 
Fitopatólogo 

20 
Epidemiología de la 
enfermedad. 

Edgar Aguilar 
INTA /Costa 

Rica 

Ingeniero 
Agrónomo, MBA 
Administración de 
Negocios con 
énfasis en 
Gerencia. 

25 
Investigador líder de Costa 
Rica. 

Marta B. Zacher IPTA / Paraguay 

Ingeniera 
Agrónoma, 
directora 
laboratorio 
biotecnología. 

10 
Investigadora líder de 
Paraguay. Propagación in 
vitro. 

Fátima Sugastti IPTA / Paraguay Ingeniera Forestal 10 Propagación in vitro. 

Ada Victoria Torres IPTA / Paraguay 
Ingeniera 
Agrónoma,  MSc. 
Fitosanidad 

20 
Manejo Integrado de 
Enfermedades. 

Lourdes Cardozo IPTA / Paraguay Lic. Ciencias, MSc. 10 Aplicación de técnicas 
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VI. SUPUESTOS Y RIESGOS 
 
Se consideran supuestos fundamentales para el desarrollo del proyecto los siguientes: 
 

 Participación activa de los especialistas y equipos técnicos designados en las actividades de los 
tres componentes del Proyecto.  

 El equipo técnico cuenta con idoneidad y experiencia en los trabajos a ser desarrollados por el 
proyecto. 

 Existencia de coordinación entre los equipos técnicos de la propuesta. 

 Las instituciones integrantes del consorcio mantienen políticas de difusión y transferencia 
tecnológica. 

 Se mantiene el flujo de fondos del proyecto previsto en tiempo y forma. 
 
No se prevén riesgos relevantes, debido a la experiencia acumulada en proyectos locales similares. 
Sin embargo toda actividad de campo está sujeta a las variables climáticas que pudieran atrasar y 
afectar el desarrollo de los trabajos, o demorar la obtención de los resultados previstos en el tiempo 
de ejecución. 
 

VII. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El ejecutor, los socios y colaboradores poseen oficinas, laboratorios de fitopatología, entomología y 
sistemas de información geográfica, dotados con equipos modernos, invernaderos y casas de malla. 
No se requieren aportes de FONTAGRO para remodelar infraestructura de las instituciones 
participantes. 
 
Equipos, aporte de US$ 43,700 por FONTAGRO. El Plan de Adquisiciones de equipos esta 
presentado en la siguiente Tabla 5. 
 
Tabla 5. Plan de adquisiciones de equipos. 

Química y Biología 
de plantas. 

moleculares. 

Marta Bartrina IPTA / Paraguay 
Ingeniera 
Agrónoma 

10 
Cultivo in vitro, especialista 
en RITA®. 

Andrés Felipe Chávez CIAT/ Colombia Economista 30 
Análisis de impacto 
económico. 

Adquisición de 
Equipo 

Institución 
País 

Monto estimado por 
fuente de 

financiación (US$) 

Método de 
adquisición 

(CP / SD) 

Breve 
Justificación 

Año de 
adquisición 

FONTAGRO Local 

UPS para 
equipos de 
laboratorio 

CIAT, Colombia 2,000 
- 
 

CP 

Se necesita una 
fuente alterna 
de poder, para 
los 
termocicladores 
y real time 
(componente 1). 

2011 

Micropipetas, 1 
set/entidad, 4 
sets. 

CIAT, Unicordoba/ 
Colombia, IPTA/Paraguay, 
INTA/Costa Rica 

3,200 
- 
 

CP 

Detección de 
fitoplasmas y 
reovirus para 
estudio 
epidemiológico 
y certificación 
de semilla. 

2011 

PDA, 
1unidad/entidad, 

CIAT, Unicordoba/ 
Colombia, 

2,500 
- 
 

CP 
Sistema 
operativo 

2011 
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Consultores y especialistas, aporte de US$ 142,250 por FONTAGRO: 
 
El Plan de Contratación es descrito en la siguiente Tabla 6. 
 
Tabla 6.  Plan de contratación de la propuesta. 
CONSULTORES 

Especialidad/ 
Calificación 

Institución 
País 

Objetivo 
Duración 
(meses) 

Monto 
estimado 

(US$) 

Método de 
contratación 

(CC / CD) 

Personal de planta 
ejecutores de la 
propuesta 

Colombia, 
Costa Rica, 
Paraguay 

Apoyo y coordinación general. 36 - - 

Experto 
internacional en 
fitoplasmas y 
epidemiología 

Italia, Serbia 
Asesoría científica, capacitación de 
personal de planta de las entidades 
ejecutores y colaboradores. 

0.5 6,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

 Recopilación de datos históricos de 
clima en las zonas de estudio. 

6 10,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia 
Articulación datos DAPA con Modelo 
de Circulación Global 

4 7,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia 
Desarrollo de modelos de nicho 
ecológico 

3 6,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia 
Determinar la distribución espacial del 
CS 

6 12,000 CD 

4 unidades IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

portátil para 
toma de datos 
en campo.  
 

Equipo GPS, 1 
unidad/entidad, 4 
unidades 

CIAT, Unicordoba/ 
Colombia, 
IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

2,600 - CP 

Toma de datos 
para estudio de 
epidemiología y 
modelamiento 
climático. 

2011 

Computador 
mini-portatil, 
1unidad/entidad, 
4 unidades  

CIAT, Unicordoba/ 
Colombia, 
IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

2,900 
- 
 

CP 

Monitoreo y 
operación de 
cámaras 
térmicas. 

2011 

Termociclador, 1 
unidad/entidad, 4 
unidades 

CIAT, Unicordoba/ 
Colombia, 
IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

20,000 - CP 

Detección de 
fitoplasmas y 
reovirus para 
estudio 
epidemiológico 
y certificación 
de semilla. 

2011 

Cámara de 
electroforesis, 1 
unidad/entidad, 3 
unidades 

Unicordoba/ Colombia, 
IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

2,000 - CP 

Detección de 
fitoplasmas y 
reovirus para 
estudio 
epidemiológico 
y certificación 
de semilla. 

2011 

Analizador de 
imágenes, 1 
unidad/entidad, 4 
unidades 

CIAT, Unicordoba/ 
Colombia, 
IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

6,000 - CP 

Registro de 
resultados del 
diagnóstico 
molecular. 

2011 

DVac, 1 
unidad/entidad, 3 
unidades 

Unicordoba/ Colombia, 
IPTA/Paraguay,INTA/Costa 
Rica 

2,500 - CP 
Colecta de 
insectos 

2011 

Total  43,700     
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Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Colecta e identificación de especies de 
moscas blancas y homópteros 
asociados con la transmisión de los 
dos patógenos 

3 6,000 CC 

Técnico de campo 
Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Colectar especies de moscas blancas 
y homópteros asociados con la 
transmisión de los dos patógenos 

6 4,000 CC 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Detección del agente causante del CS   8 16,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia 
Capacitar investigadores, técnicos y 
productores con los métodos de 
detección. 

3 7,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Análisis de impacto y sostenibilidad 2 4,000 CC 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Fortalecimiento en cada país de un 
sistema de producción de plantas in 
vitro mediante la técnica de 
propagación a través de yemas 
apicales y evaluación del sistema de 
cámaras térmicas 

6 13,000 CD 

Constructores 
Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Cámaras térmicas para la producción 
de semilla certificada a gran escala. 

36 18,000 CD 

Diseñador gráfico Colombia 
Preparación de multimedia, planos y 
video instructivo que muestre la 
construcción de una cámara térmica. 

2 4,000 CC 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Capacitar a los productores para 
implementación de nuevas tecnologías 

4 8,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Establecimiento de parcelas y 
evaluación del efecto de micro-
elementos en el control de CS 

3 7,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Siembra y evaluación de ensayos de 
campo con variedades seleccionadas 
en cada país 

3 6,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Divulgación de los resultados y 
capacitación de productores en cada 
país 

3 6,000 CD 

Asistente de 
investigación 

Colombia, 
Costa Rica y 
Paraguay 

Análisis de datos 1 2,250 CC 

Total     142,250  

 
Insumos, aporte de US$ 28,100 por FONTAGRO. Se requiere un apoyo de FONTAGRO para: 
 
• Papelería y materiales de oficina para impresiones y documentación de los mapas de 

modelamiento climático. Además, materiales básicos para colecta de datos en campo. 
• Establecimiento en Costa Rica y Paraguay de cámaras térmicas demostrativas para la producción 

de semilla limpia de yuca. Las cámaras son construidas principalmente de plástico, estructura 
metálica y sistema electrónico. En Colombia, ya se han establecido experimentalmente estas 
cámaras en varias zonas de producción de yuca. 

• Insumos de laboratorio para determinar la presencia de los organismos asociados con la 
enfermedad. Incluye materiales para identificación por PCR anidado, RT-PCR y qPCR. Esta 
actividad se realizará principalmente por el CIAT, Colombia. 

• Insumos de campo para ensayos de variedades e inductores de resistencia. 
• Materiales e insumos para colectas de insectos e identificación de fitoplasmas y virus en vectores 

candidatos. Incluye materiales para identificación por PCR anidado, RT-PCR y qPCR. Se incluye 
también combustible para Dvac.   
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La contrapartida del CIAT y las instituciones co-ejecutoras consiste en la compra de insumos o 
insumos almacenados. 
 
Viajes y Viáticos, aporte de US$ 60,420 por FONTAGRO: 
 
Desplazamiento entre los centros experimentales y los ensayos de campo en las diferentes fincas en 
Colombia, Costa Rica y Paraguay. En los tres países se colectarán datos de campo para los análisis 
epidemiológicos y de modelamiento climático. Dos veces por año se realizarán días de campo. CIAT 
recibirá US$ 30,140 para realizar viajes a los tres países participantes con el objetivo realizar ensayos 
de campo y actividades relacionadas a transferencia de tecnologías y capacitación a los miembros 
del consorcio. 
 
Divulgación, aporte de US$ 32,7030 por FONTAGRO: 
 

• Preparación de multimedia, planos y video instructivo con la tecnología descrita de 
multiplicación de semilla, para instituciones que capacitan productores de yuca en los tres 
países. 300 copias, 100 copias por país. 

• Dos folletos de divulgación. 3,000 copias por folleto. 
• Manual de protocolos para diagnóstico de cuero de sapo. 50 copias (60 páginas a color). 
• Publicaciones científicas. Apoyo a los días de campo (promoción de los eventos, transporte y 

refrigerio para los agricultores que participan). 500 agricultores y técnicos capacitados. 28 
agricultores por día de campo, 6 días de campo/país, 3 países. US$ 6/agricultor. 

 
Otros Gastos (financiados por el CIAT y las instituciones ejecutores, no por FONTAGRO): 
 
• Mantenimiento de inmuebles y muebles. 
• Gastos de administración del proyecto. 
• Gastos por diferencias cambiarias. 
• Seguros. 
• Otros. 
 
Otros Gastos (financiados por el CIAT y las instituciones ejecutores, no por FONTAGRO): 
 
• Mantenimiento de inmuebles y muebles. 
• Gastos de administración del proyecto. 
• Gastos por diferencias cambiarias. 
• Seguros. 
• Otros. 
 

VIII. PRESUPUESTO  
 
A.  Cuadro de montos máximos 
 
 

Inversiones en 

equipamiento            

Máximo 30%

Consultores o 

especialistas         

Máximo 60%

Viajes y viáticos 

del personal de 

planta                 

Máximo 25%

Gastos de 

Divulgación            

Mínimo 5%

Monto 

máximo
 $    320.000,00  $              96.000  $            192.000  $              80.000  $              16.000 

Monto 

Financiado por 

FTG

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO
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B.   Presupuesto por componente 

FINANCIAMIENTO RECURSOS FONTAGRO (en US$) APORTE DE CONTRAPARTIDA (en US $) 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

(en US$) 

  CIAT UniCordoba IPTA INTA 
Total 

FONTAGRO 
CIAT UniCordoba IPTA INTA 

Total 
Contrapartida 

  

GASTOS ELEGIBLES 

COMPONENTES                       

Modelamiento climático/Epidemiologia 74880 9600 28160 28160 140800 18200 - 19900 19900 58000 198800 

Multiplicación de semilla  55680 - 18560 18560 92800 64800 - 16000 16000 96800 189600 

Inductores de resistencia 23040 - 7680 7680 38400 25920 - 8640 8640 43200 81600 

Selección de genotipos resistentes 21120 - 7040 7040 35200 28080 - 9360 9360 46800 82000 

OTROS GASTOS ELEGIBLES                       

Gastos transferencias bancarias 6624 - - - 6624 - - - - - 6624 

Imprevistos 6176 - - - 6176 - - - - - 6176 

Auditoría Externa Final 0 - - - 0 - - - - - 0 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES 187520 9600 61440 61440 320000 137000 0 53900 53900 244800 564800 

GASTOS NO ELEGIBLES 

Gastos de administración               5600 5600 11200 11200 

Salarios personal de planta           68200 10800 12500 12500 104000 104000 

                      0 

TOTAL GASTOS NO ELEGIBLES           68200 10800 18100 18100 115200 230400 

TOTAL DEL PROYECTO 187520 9600 61440 61440 320000 205200 10800 72000 72000 360000 680000 



40 

 

C.  Presupuesto por categoría de gasto 

FINANCIAMIENTO RECURSOS FONTAGRO (en US$) APORTE DE CONTRAPARTIDA (en US $) 
TOTAL DEL 
PROYECTO 

(en US$) 
 

  CIAT UniCordoba IPTA INTA 
Total 

FONTAGRO 
CIAT UniCrdoba IPTA INTA Total Contrapartida 

GASTOS ELEGIBLES 

Consultores y Especialistas 79750 9600 26450 26450 142250 28720 - 28300 28300 85320 227570 

Equipo y materiales/insumos 44800 - 13500 13500 71800 32140 - 16400 16400 64940 136740 

Viajes y viáticos para personal planta 30140 - 15140 15140 60420 5640 - - - 5640 66060 

Gastos de divulgación y diseminación 20030 - 6350 6350 32730 10400 - 9200 9200 28800 61530 

Gastos transferencias bancarias 6624 - - - 6624 - - - - - 6624 

Imprevistos 6176 - - - 6176 - - - - - 6176 

Auditoría Externa Final 0 - - - 0 - - - - - 0 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES 187520 9600 61440 61440 320000 76900 - 53900 53900 184700 504700 

GASTOS NO ELEGIBLES 

Gastos de administración           12700 - 5600 5600 23900 23900 

Salarios personal de planta           115600 10800 12500 12500 151400 151400 

TOTAL GASTOS NO ELEGIBLES           128300 10800 18100 18100 175300 175300 

TOTAL DEL PROYECTO 187520 9600 61440 61440 320000 205200 10800 72000 72000 360000 680000 
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IX. MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo 
Indicadores 

Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de 
Verificación (MDV) 

Supuestos 

 
FIN DEL PROYECTO 
 
Fortalecer las cadenas de 
valor, mejorando el 
bienestar socioeconómico 
de los productores de 
yuca disminuyendo la 
enfermedad del CS en 
Colombia, Costa Rica y 
Paraguay, a través de la 
implementación masiva 
de tecnologías 
innovativas que permitan 
optimizar la productividad, 
reducir el impacto del 
cambio climático sobre el 
cultivo, proteger la 
seguridad alimentaria y el 
ambiente, aplicando un 
esquema de investigación 
con participación de 
Universidades, 
productores y 
procesadores de yuca. 
 

 
 
 
 
Reducción de las 
pérdidas de producción 
por el manejo 
fitosanitario adecuado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estadísticas, estudios 
económicos, tesis de 
pregrado y posgrado, 
folletos de divulgación, 
publicaciones en 
revistas científicas, 
fotografías, 
multimedia, planos 
estructurales, videos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Catástrofes ambientales 

 
PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 
 
Desarrollo de tecnologías 
innovativas para reducir 
el impacto del CS por 
efectos del cambio 
climático, mediante un 
completo estudio 
epidemiológico en 
diferentes altitudes y 
latitudes, utilizando 
mapas de predicción e 
identificando el vector 
asociado con la 
enfermedad y su 
distribución espacial en 
Colombia, Costa Rica y 
Paraguay. 

 
 
 
 
Método de detección de 
bajo costo, rápido, 
eficiente y sensible del 
agente causal de la 
enfermedad. 
 
Producción masiva de 
semilla certificada a 
través de multiplicación 
in vitro y cámaras 
térmicas. 
 
Manejo Integrado del 
CS en cada país. 
 

 
 
 
 
Reporte del número 
de plantas por clon 
generado y sembrado 
en campo por 
productor, curso de 
capacitación, 
publicaciones 
científicas, sondas 
específicas para 
detección y 
cuantificación del 
agente causal, 
fotografías, videos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
No se prevén riesgos 
relevantes, debido a la 
experiencia acumulada en 
proyectos locales similares. Sin 
embargo toda actividad de 
campo está sujeta a las 
variables climáticas que 
pudieran atrasar y afectar el 
desarrollo de los trabajos, o 
demorar la obtención de los 
resultados previstos en el 
tiempo de ejecución. 

 
COMPONENTES DEL 
PROYECTO 
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1.   Analizar el impacto 
potencial actual y futuro 
del cambio climático 
sobre la enfermedad 
del CS y los vectores 
que la transmiten, y a 
su vez, plantear un 
estudio epidemiológico 
de la enfermedad en 
Colombia, Costa Rica y 
Paraguay. 
 
 
 
 
 

Identificación de por lo 
menos una especie de 
vector en cada país 
 
Mapas de distribución 
de los vectores 
asociados a la 
enfermedad en cada 
país. 
 

Mapas de predicción 
del comportamiento 
de CS en la 
actualidad y para los 
periodos 2020 y 
2050.   
 
Modelamiento 
climático de la 
enfermedad y los 
vectores que la 
transmite basado en 
los modelos de nicho 
ecológico Maxent y 
EcoCrop. 
 
 

Publicaciones 
científicas, reporte de 
resultados, 
fotografías, mapas, 
colección de insectos, 
cartillas divulgativas. 
 

2. Implementar un 
sistema de producción de 
semilla vegetativa 
certificada mediante el 
uso de un sistema in vitro 
y de cámaras térmicas. 
  

Producción de estacas 
y plántulas libres de 
CS, con supervisión de 
las entidades de control 
fitosanitario, en cada 
uno de los tres países 

Fotografías, cámaras 
térmicas, cartillas 
divulgativas, 
publicaciones 
científicas. 

 

 
 
 
 
 
3. Evaluar el efecto de 
micro-nutrientes y 
extractos vegetales como 
fertilizantes sobre el 
comportamiento de la 
enfermedad en 
variedades locales 
susceptibles. 
 

 
 
 
 
 
Un plan de manejo 
basado en inductores 
de resistencia y/o 
micronutrientes para 
reducir la severidad de 
la enfermedad en los 
tres países.  

 
 
 
 
 
Reporte de resultados 
de ensayos, 
fotografías, cartillas 
divulgativas. 

 

4. Seleccionar genotipos 
de yuca resistentes o 
tolerantes al CS para las 
zonas de estudio. 
 

Por lo menos un 
genotipo identificado 
como resistente o 
tolerante al CS en cada 
país. 
 
Para la ejecución de los 
componentes de la 
propuesta se requiere: 

Publicación científica, 
fotografías, cartilla 
divulgativa. 
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 Equipos por un costo 
total de US$ 43,700;  

 Contratación de 
recursos humanos por 
US$142,250; 

 Compra de insumos 
por US$28,100; 

 Viajes y viáticos por 
US$60,420; 

 Divulgación por 
US$32,730 

 Gastos de 
transferencias e 
imprevistos por 
US$12,800. 

  
 

  

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 
 
COMPONENTE 1 
 
1.1. Recopilación de 
datos históricos de clima 
de las zonas de estudio. 
 
 
 
 
 
1.2. DAPA: articulación 
datos de la enfermedad 
con Modelos de 
Circulación Global. 
 
 
 
 
 
1.3. Desarrollo de 
modelos de nicho 
ecológico.   
 
 
1.4. Determinar la 
distribución espacial del 
CS. 
 
 
 
 
1.5. Colectar especies de 
moscas blancas y 
homópteros asociados 
con la transmisión de los 
dos patógenos. 
 

 
 
 
 
 
19 variables 
bioclimáticas derivadas 
de datos mensuales de 
precipitación y 
temperatura que 
representan tendencias 
anuales, estacionalidad  
y factores limitantes o 
extremos. 
  
Proyecciones de las 
zonas que serán 
potencialmente 
adaptables para la 
enfermedad de CS en 
la actualidad y en los 
periodos 2020 y 2050. 
 
Predicción de 
adaptabilidad de la 
enfermedad y de los 
vectores que la 
transmiten. 
 
 
Mapa de distribución de 
la enfermedad y de 
vectores transmisores 
en lotes, fincas o 
parcelas de los tres 
países. 
 
 
 
Identificación de vector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapas de predicción, 
reporte de resultados, 
fotografías, mapas de 
distribución, 
publicaciones 
científicas, cursos 
capacitación, 
colección de insectos, 
cartillas divulgativas. 
 
 

 
 
 
 
 
Bases de datos incompletas, 
catástrofes ambientales que 
dificulten la ejecución de los 
ensayos de campo. 
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1.6. Desarrollo de 
métodos mediante las 
técnicas de PCR y QPCR 
para la detección del 
agente causante del CS 
en Colombia, Costa Rica 
y Paraguay.  
 
1.7. Capacitar 
investigadores, técnicos y 
productores con los 
métodos de detección. 
 
 
COMPONENTE 2 
 
2.1. Fortalecer en cada 
país un sistema de 
producción de plantas in 
vitro mediante la técnica 
de propagación a través 
de yemas apicales. 
 
2.2. Identificación de 
clones de interés 
(refrescamiento) y/o con 
potencial de desarrollo 
(tolerante/resistente) que 
ameriten los procesos de 
limpieza y/o multiplicación 
in-vitro para programas 
de diseminación. 
 
2.3. Implementación de 
un sistema de producción 
de semilla limpia a través 
de técnicas in-vitro de 
clones de 
interés/potencial para 
apoyar programa de 
renovación en campo de 
agricultor 
 
2.4. Implementación de 
sistema de escalamiento 
en vivero y campo de 
agricultor para aumentar 
la eficiencia de 
producción del material 
de siembra 
 
2.5. Definir una estrategia 
de manejo del material 
generado en campo para 
estimar el porcentaje de 
reinfección/perdida y 
definir la permanencia del 
clon(es) en campo, 

mediante transmisión 
de la enfermedad en 

jaulas y/o reporte de 
insectos portadores 
de fitoplasmas y virus 
asociados a la 
enfermedad.  
Método innovativo para 
la detección del agente 
causal.  
 
10 profesionales de 
cada país capacitados 
en los métodos de 
detección de la 
enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
Plantas in vitro libres de 
la enfermedad 
disponibles en los tres 
países vinculados al 
proyecto. 
 
Un sistema innovativo y 
a bajo costo para 
producción de semilla 
certificada a gran 
escala en cada uno de 
los tres países. 
 
Productores 
capacitados con las 
nuevas tecnologías en 
cada una de las zonas 
productivas de los tres 
países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados 
fitosanitarios por parte 
de las entidades 
encargadas en cada 
país, sistema de 
multiplicación in vitro 
cámaras térmicas, 
estacas sanas, 
fotografías, videos, 
cartillas divulgativas, 
publicaciones 
científicas,  
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2.6.  Ayudar a la 
definición de una política 
de producción, manejo y 
uso de semilla certificada 
de yuca en los países de 
acción del proyecto. 
 
 
2.7. Evaluar la 
metodología de cámaras 
térmicas para la 
producción de semilla 
certificada a gran escala. 
 
2.8. Capacitar a los 
programas nacionales y 
organizaciones de 
productores para 
implementación de 
nuevas tecnologías. 
 
 
 
COMPONENTE 3 
 
3.1. Seleccionar de dos a 
tres variedades 
regionales para los 
ensayos. 
 
3.2. Delimitar las parcelas 
demostrativas en cada 
una de las zonas de 
estudio. 
 
3.3. Selección de estacas 
de plantas sanas. 
 
3.4. Aplicación de 
Trichoderma viride y T. 
harzianum 
 
3.5. Fertilización con 
ácidos húmicos y fúlvicos. 
 
3.6. Manejar la relación 
Nitrogeno-Potasio y 
micro- nutrientes. 
 
COMPONENTE 4 
 
4.1. Selección de 
variedades para los 
ensayos con base en 
resistencia o tolerancia al 
CS, parámetros 
agronómicos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un plan de manejo de 
fertilizantes para cada 
una de las zonas con 
base al porcentaje de 
brotación, rendimiento 
por ha, materia seca de 
las raíces e incidencia y 
severidad del CS en 
cada una de las 
variedades evaluadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al menos un genotipo 
seleccionado por su 
resistencia o tolerancia 
al CS en cada uno de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productos biológicos, 
fertilizantes, cartilla 
divulgativa, reporte de 
resultados, 
fotografías, videos, 
cursos de 
capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de resultados, 
fotografías, videos, 
publicaciones 
científicas, estudios 
económicos, cartillas 
divulgativas. 
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fisicoquímicos de 
particular importancia en 
yuca (rendimiento por 
hectárea, mayor 
contenido de materia 
seca, almidón y azúcares, 
contenido de fibra y de 
ácido cianhídrico). 
 
4.2.  Montaje de ensayos 
de campo con variedades 
seleccionadas en cada 
país. 
 
4.3. Con las variedades 
seleccionadas en los 
ensayos anteriores, 
sembrar un cultivo tipo 
comercial para la 
obtención de semilla. 
 
4.4. Multiplicación masiva 
de material de siembra 
sano. 
 
4.5. Divulgación de los 
resultados y capacitación 
de productores en cada 
país. 
 

los tres países. 
 
Productores y técnicos 
capacitados en manejo 
integrado del CS, de 
acuerdo con los 
resultados 
epidemiológicos 
obtenidos durante el 
proyecto para cada 
zona de estudio. 
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X. CARTAS DE COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL CONSORCIO 
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XI. RESÚMENES DE HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL Y CO-EJECUTORES 
 
Investigador Líder 
 

Apellidos: Álvarez Cabrera Fecha de Nacimiento: 4 de Enero de 1956 
Nombre: Elizabeth Nacionalidad: Colombiana 
Correo electrónico: ealvarez@cgiar.org Documento de identidad: 

Cédula 31.157.139 
Tel: 092-445 0100  
Fax: 092-445 0073 

Entidad donde labora: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Fax: 092-445 0073 
Cargo o posición actual: Senior Staff.  Fitopatóloga  

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
 1979. Ingeniera Agrónoma, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. 
 1983 - 1984. Cursos de especialización, Plant Pathology Department University of Minnesota, St.  

Paul, USA.    
 1992. M.Sc. Plant Pathology, Iowa State University, USA. 
 1995. Ph.D.  Plant Pathology, Iowa State University, USA. 

 
CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Fitopatología, Fitoplasmología, Investigación Participativa, Manejo Integrado de Enfermedades. 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
Desde Mayo 1995.  Senior Staff.  Fitopatóloga del Programa de Yuca, Forrajes, Frutas Tropicales y 
Manejo Sanitario de Cultivos y Agroecosistemas, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Cali, Colombia. 
 
CINCO PUBLICACIONES RECIENTES 
 Álvarez, E., Mejía, J.F., Pardo, J.M., 2010.  Development of a Real-time PCR assay, to detect and 

quantify a 16SrIII-L phytoplasma associated with Cassava frogskin disease (CFSD). Phytopathology 
100:S5. 

 Álvarez, E., Mejía, J.F., Llano, G., Loke, J.,  Calari, A., Duduk, B., Bertaccini, A. 2009. Detection and 
molecular characterization of Phytoplasma associated with frogskin disease in cassava. Plant 
Disease 93:1139-1145. 

 Álvarez, E., Llano, G., Mejía, J.F., Loke, J. 2009. Desarrollo de innovaciones tecnológicas para el 
manejo integrado de enfermedades de yuca. Revista ASIAVA 83:13-19.  

 Llano, G.A., Álvarez, E., Mejía, J.F. 2008. El cultivo de la yuca en la era de los biocombustibles. 
Riesgos fitosanitarios. Revista ASIAVA 81: 24-27. 

 Galvis,C.A., Leguizamón, J.E., Gaitán, A., Mejía, J.F. Álvarez, E. 2007. Detection and identification 
of Group 16SrIII related phytoplasma associated with coffee crispiness disease in Colombia. Plant 
Disease 91(3):248-252. 

 
Asistente 
 

Apellidos: Mejía de los Rios Fecha de Nacimiento: 13 de Noviembre de 1978 
Nombre: Juan Fernando Nacionalidad: Colombiano 
Correo electrónico: j.f.mejia@cgiar.org Documento de identidad:    

Cédula 2605061 
Tel: 092-445 0100  
Fax: 092-445 0073 

Entidad donde labora: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Fax: 092-445 0073 
Cargo o posición actual: Asistente de Investigación Programa de Fitopatología de Yuca y Frutas 
Tropicales.  
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TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
 Ingeniero Agrónomo, 2001, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 
 M.Sc. Ciencias Agrarias con Énfasis en Fitomejoramiento, 2009, Universidad Nacional de Colombia, 
  Sede Palmira. 

 
CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Fitopatología, Biología Molecular, Fitoplasmología, Investigación Participativa, Manejo Integrado de 
Enfermedades. 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
Desde Enero de 2001.  Asistente de investigación del Programa de Fitopatologia Yuca y  Frutas 
Tropicales. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colombia. 
 
CINCO PUBLICACIONES RECIENTES: 
 Álvarez, E., Mejía, J.F., Pardo, J.M., 2010. Development of a Real-time PCR assay, to detect and 

quantify a 16SrIII-L phytoplasma associated with cassava frogskin disease (CFSD). Phytopathology 
100:S5. 

 Álvarez, E., Mejía, J.F., Llano, G., Loke, J., Calari, A., Duduk, B., Bertaccini, A. 2009. Detection and 
molecular characterization of Phytoplasma  associated with frogskin disease in cassava. Plant 
Disease 93:1139-1145. 

 Álvarez, E., Llano, G., Mejía, J.F., Loke, J. 2009. Desarrollo de innovaciones tecnológicas para el 
manejo integrado de enfermedades de yuca. Revista ASIAVA 83:13-19.  

 Llano, G.A., Álvarez, E., Mejía, J.F. 2008. El cultivo de la yuca en la era de los biocombustibles. 
Riesgos fitosanitarios. Revista ASIAVA 81: 24-27. 

 Galvis,C.A., Leguizamón, J.E., Gaitán, A., Mejía, J.F. Álvarez, E. 2007. Detection and identification 
of Group 16SrIII related phytoplasma associated with coffee crispiness disease in Colombia. Plant 
Disease 91(3):248-252.  

 
Co-ejecutores 
 

Apellidos: Aguilar Brenes Fecha de Nacimiento: 7 de Febrero de 1958 

Nombre: Edgar Nacionalidad: Costarricense 

Correo electrónico: eaguilar@inta.go.cr 
                               edab72@gmail.com 

Documento de identidad:  
3-225-191 

Tel: (506)2710-4408 
 

Entidad donde labora: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Costa Rica. 

Fax: (506) 2710-7854 

Cargo o posición actual: Investigador Raíces Tropicales. 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS  

 Licenciado con Énfasis en Producción (Ingeniero Agrónomo). 

 Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia (MBA). 
 

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 Coordinador Proyecto Raíces Tropicales INTA. 

 Coordinador Agrocadena Raíces Tropicales Región Huetar Atlántica. 
 

CINCO PUBLICACIONES RECIENTES: 
Selección y liberación de dos cultivares de ñame (Dioscorea spp.)  en el Caribe de Costa Rica. 
PCCMCA. Nicaragua. 
 

 
 

mailto:eaguilar@inta.go.cr
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Apellidos: Zacher de Martínez Fecha de Nacimiento: 11 de Octubre de 1954 
Nombre: Marta Beatriz    Nacionalidad: Paraguaya 

Correo electrónico: 
martazacher@gmail.com 

Documento de identidad: 
425.725 

Tel: 595- 982 802 803 

Entidad donde labora: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA). 
Instituto Agronómico Nacional (IAN). 

 

Cargo o posición actual: Encargada del Laboratorio de Biotecnología. 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS: 

 1984 - Ingeniera Agrónoma. Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo, Paraguay. 
 
Cursos de especialización: 

 Curso sobre Cultivo de Tejidos de Papa, Yuca y Camote. Centro Internacional de la Papa. 
Lima. Perú. Octubre 1986. 

 Curso Internacional de Actualización en Cultivo de Tejidos. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Cali. Colombia. Septiembre, 1988. 

 Curso Teórico Práctico de Cultivo de Tejidos. Centro  Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza. Turrialba. Costa Rica. 1994. 

 International Work Shop on Plant Tissue Culture and Seedling Propagation. Comité 
Internacional de Cooperación Técnica de la república de China. Taipei. Taiwan. February, 
1995. 

 Training Course on the Horticulture (Tissue Culture, Genetics Engineering, Hydroponic and 
Nutriculture). Rural Development Administration and the Korea International Cooperation 
Agency of the Republic of Korea. Suwon. Corea. July - September, 1996. 

 
CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO: 
 Cultivos de tejidos vegetales y micro-propagación in vitro de diversos rubros agrícolas. 

 
CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 

 De 1986 hasta la fecha: Técnico Investigador del Laboratorio de Biotecnología. Instituto 
Agronómico Nacional (IAN). Caacupé - Paraguay. 

 De 2003 hasta la fecha: Encargada del laboratorio de biotecnología. Instituto Agronómico 
Nacional (IAN). Caacupé – Paraguay.  

 

CINCO PUBLICACIONES  RECIENTES: 

 Zacher, M. (1997). Producción de Plantas Madres de Frutilla Libre de Virus. En: Curso 
Teórico Práctico sobre Micro Propagación  in vitro de Plantas.  Ed. Álvarez, E & Zacher, M. 
IAN. Caacupé. p. 60. 

 Zacher, M. (1997). La Micro Propagación y sus Aplicaciones. En: Curso Teórico Práctico 
sobre Micropropagación in vitro de Plantas. Ed. Alvarez, E. & Zacher, M. IAN Caacupé. p. 60. 

 Zacher, M. (1997). Micro propagación de Banana. En: Curso Teórico Práctico sobre 
Micropropagación in vitro de Plantas. Ed. Alvarez, E. & Zacher, M. Caacupé p. 60. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Apellidos: Campo Arana Fecha de Nacimiento: 21 de Junio de 1958 

Nombre: Rodrigo Orlando Nacionalidad: Colombiana 

Correo electrónico: 
rodrigocampo43@hotmail.com 

Documento de identidad: 
Cédula 16.257.630 

Tel: 315-708-9927 
 

Entidad donde labora: Universidad de Córdoba Fax 7860255 

Cargo o posición actual:  Profesor Titular 



58 

 
TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
 Ingeniero Agrónomo 
 M. Sc. Protección de Cultivos  
 Ph.D. Fitopatología 

 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 

 Agronomía 

 Fitosanidad 

 Epidemiología  
 

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 Coordinador de Investigación Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 Jefe Laboratorio de Fitopatología. 

 Docente en Ingeniería Agronómica (Diagnóstico, Manejo de Enfermedades y Epidemiología). 

 Docente en  Maestría en Sanidad Vegetal (Diagnóstico y Manejo de Enfermedades). 

 Coordinador en Proyectos de Investigación (Universidad de Córdoba). 

 Investigador en Proyectos (Ministerio Agricultura). 
 

CINCO PUBLICACIONES RECIENTES 

 Campo, A.R.O., Zambolim, l., Vale, F.X.R., Costa, l.C.C., Martínez, C.A. & Bergamin, Filho, A. 
Relationship between early blight epidemic, healthy leaf area and tuber yield in potato. Revista 
Summa Phytopathologica, 31 (3):247-253. 2005. 

 Campo, A.R.O., Zambolim, L., Costa, L.C. 2007. Potato early blight epidemics and comparison 
of methods to determine its initial symptoms in a potato field. Rev. Fac. Nal. Agr. Medellin. 
60(2):3877-3890. 

 Arrieta, K., Salazar, C., Campo, R.O. y Villarreal, N. 2007. Enfermedades patogénicas en los 
híbridos de maíz (Zea mays) en el Medio y Bajo Sinú del departamento de Córdoba. Temas 
Agrarios. 12 (1): 58-69.   

 Campo, A.R.O., Luna, J.M., Jiménez, Y.M. 2009. Selección de genotipos de ñame Dioscorea 
spp. Resistentes a la Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides Penz.). Fitopatología 
Colombiana. 33(1):7-10. 

 Jiménez, Y.M., Campo, A.R.O; Lopez, L. 2009. Caracterización morfológica de aislamientos de 
Colletotrichum spp. causantes de la Antracnosis del ñame Dioscorea alata L. Fitopatología 
Colombiana. 33(1):1-6. 
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Asesores 
 

Apellidos: Jarvis Fecha de Nacimiento: 03/12/1977 

Nombre: Andrew Nacionalidad:  Britanico 

Correo electrónico: a.jarvis@cgiar.org Documento de identidad: 
761222823 

Tel: +57 2 445 0000 Ext. 
3682 
Fax:  

Entidad donde labora: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Fax 

Cargo o posición actual:  Líder de Programa, Análisis de Políticas 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

2001 – 2005: Doctorado en  Filosofía, Departamento de Geografía, King‟s College London.  Tesis en: 
“Terrain controls on the distribution of tree species diversity and structure in tropical lowlands and 
tropical montane forest”. 

2001: King‟s College London, Maestría en Filosofía, Departamento de Geografía. 

1996 – 1999: Pre-grado en el Departamento de Geografía, King's College London (de la Universidad 
de Londres), First Class BSc. Grado con Honores. 

 
 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
 
El Dr. Andy Jarvis es el líder del Programa Análisis de Políticas del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) en Cali Colombia, y es el líder temático en el Programa Global de Cambio Climatico, 
Agricultura y Seguridad Alimentario (CCAFS).  Dr. Jarvis tiene mas de 10 años de experiencia en 
investigación de punta en países en via de desarrollo en apoyo a los retos de reducción de pobreza 
rural, y la protección del medio-ambiente.  Su investigación se ha enfocado en el uso de análisis 
espacial y modelación en los campos de conservación de biodiversidad, adaptación de medios de 
vida a cambio climático, y el mantenimiento de servicios ecosistémicos.  Dr. Jarvis ha publicado mas 
de 50 articulos científicos en libros y revistas científicas.  Dr. Jarvis también ha trabajado como 
consultor para organización como la Organisacion de Agricultura y Alimentos (FAO) en el desarrollo 
de estrategias para la conservación de la agrobiodiversidad frente el cambio climatico, y en otros 
proyectos con la Union Europeo, Fondo Mundial del Medio-Ambiente (GEF) entre otros.  En 2003 Dr. 
Jarvis gano el premio de mejor artículo publicado en la revista Crop Science relacionado con 
Recursos Geneticos, y en 2009 fue el ganador del prestigioso premio Ebbe Nielsen por su 
investigación en Bioinformatica relacionado con los impactos de cambio climatico sobre la 
agrobiodiversidad. 
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CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 
2006 - Actual –Lider del programa Decision and Policy Analysis y Científico Senior,  Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).  Las responsabilidades incluyen administrar y dirigir el 
laboratorio de SIG de CIAT, liderando un programa de investigación sobre el análisis espacial de la 
biodiversidad agrícola, la supervisión de personal y los estudiantes (licenciatura, maestría y de 
doctorado), desarrollo de propuesta y recaudación de fondos. También dirijo científicos en cambio 
climático para CIAT. 
 
Postdoctoral Research Fellow : 2004 – 2006 Posición compartida entre el CIAT y el IPGRI, dentro del 
proyecto Uso de la Tierra en Cali, Colombia.  Proyecto  a nivel postdoctorado sobre variabilidad 
espacial en características de cultivos.  Estuve como líder del tema de Agrobiodiversidad, y he hice 
parte del grupo de Entendimiento y manejo de Diversidad.  Entre mis responsabilidades incluyo el  
desarrollo de propuestas y manejo de personal. 
 
Research Fellow : 2002 – 2004 Encargado de liderar el tema sobre “Análisis Espacial de la 
Agrobiodiversidad” en el proyecto Uso de la Tierra.  Abarcó el  desarrollo de nuevas metodologías, 
producción de propuestas, supervisión de personal y estudiantes y la publicación de resultados.  
También responsable de la administración del grupo de Captura de Datos (seis personas) en el 
laboratorio SIG, y en el manejo de los datos espaciales de CIAT. 
 
Internado:  Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI),  posición financiado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  Encargado de desarrollar metodologías para el 
análisis geográfico de colectas de germoplasma en los Trópicos, y capacitación a instituciones en los 
trópicos involucrados en el uso y conservación de los recursos genéticos.   
Elaboración de publicaciones en revistas internacionales, y más de 100 científicos capacitados en el 
uso de software SIG en la conservación de recursos genéticos en cinco diferentes países en 
Latinoamérica y en Asia. 
 

CINCO PUBLICACIONES RECIENTES: 
 
Jarvis, A., Touval, JL, Castro, M., Sotomayor, L., Hyman, GG, in press, Assessment of threats to 
ecosystems in South America, Journal of Nature Conservation available online at 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2009.08.003. 
Jimenez, Daniel, Cockd, James, Satizabal, Hector, Barreto, Miguel A, Perez, Andres, Jarvis, Andy, 
and Van Damme, Patrick, 2009, Analysis of Andean blackberry (Rubus glaucus) production models 
obtained by means of artificial neural networks exploiting information collected by small-scale growers 
in Colombia and publicly available meteorological data: Computers and Electronics in Agriculture, 69 
(2), 198-208. 
Leibing, Christoph, Van Zonneveld, Maarten, Jarvis, Andy, and Dvorak, William, 2009, Adaptation of 
tropical and subtropical pine plantation forestry to climate change: Realignment of Pinus patula and 
Pinus tecunumanii genotypes to 2020 planting site climates: Scandinavian Journal of Forest Research, 
24, 483-493. 
Van Zonneveld, M., Koskela,J., Vinceti,B., and Jarvis, A., 2009, Impact of climate change on the 
distribution of tropical pines in Southeast Asia: Unasylva, 60, 24-29 
Van Zonneveld, M.; Jarvis, A.; Dvorak, W.; Lema, G.; Leibing, C. 2009. Climate change Impact 
predictions on Pinus patula and pinus tecunumanii populations in Mexico and Central America, Forest 
Ecology and Management, 257(7): 1566-1576. 
Jarvis, A., Lane A., Hijmans R., 2008, The effect of climate change on crop wild relatives, Agriculture, 
Ecosystem and Environment, Vol. 126, Issues 1-2, pp. 13-23. 
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Apellidos: Bertaccini Montanari Fecha de Nacimiento: 8 de Junio de  1954 
Nombre: Assunta Nacionalidad: Italiana 
Correo electrónico: 
bertaccini_a@biblio.cib.unibo.it 

Documento de identidad: 
F318745 

Tel: 39 051 20 9 6723 
Fax:  

Entidad donde labora: University of Bologna, Italy. Fax 
Cargo o posición actual:  Profesor Asociado, Facultad de Agricultura. 

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
 1969-1973. Liceo Calsio “L. Galvani”, Bologna. 
 1973-1977. University of Bologna, Italy, Doctor in Biology: Thesis on “Intossicazione da 

piombo con particolare riferimento alla nefropatia saturnine”.  
 1977-1979. Specialization degree in Plant Pathology (Scuola di specializzazione in 

Fitopatologia) at the Agricultural Faculty of the University of Bologna. Thesis on “Infezione da 
virus e microorganism in popolazioni di Lobesia botrana Den. e Schiff”.  
 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Plant Pahtology, Phytoplasmology. 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
2005 - Associate professor in Plant Pathology, Faculty of Agriculture, University of Bologna. 
 
CINCO PUBLICACIONES RECIENTES: 

 Aldaghi, M., Massart, S., Dutrecq, O., Bertaccini, A., Jijakli, M. H., Lepoivre, P. 2009. A simple 
and rapid protocol of crude DNA extraction from apple trees infected by phytoplasmas for PCR 
and real-time PCR detection. Journal of virological methods. 156: 96 -101. 

 Bellardi, M.G., Bertaccini, A. 2009. Recenti acquisizioni sulle malattie da virus e fitoplasmi 
delle colture ornamentali. Protezione delle colture. 4: 8-12. 

 Bellardi, M.G., Contaldo, N., Benni, A. Curini, M.,  Epifano, F. Genovese, S., Bertaccini. A.  
2009. Effects of phytoplasma infection on the quality of Grindelia robusta essential oil. Journal 
of Plant Pathology 91(1): 240. 

 Bellardi, M.G., Paltrinieri, S. Contaldo, N., Benni,  A., Bertaccini,  A., Biffi, S. 2009. Virescenza 
e fillodia osservate in piante di Echinacea purpurea (l.) Moench. Natural 1(84): 21-31. 

 Bertaccini, A., B. Duduk. 2009. Phytoplasma and phytoplasma diseases: a review of recent 
research. Phytopathologia mediterranea. 48:355–378. 

 Bertaccini, A., Paltrinieri, S., Duduk, B. 2009. Il primo convegno internazionale sulle malattie 
da fitoplasmi. Rivista di frutticoltura e di ortofloricoltura. 71(3): 38-40. 

 Comerlati, G., Mori, N., Dal Molin, F., Paltrinieri, S., Malagnini, V., Bertaccini, A. 2009. Restano 
sotto controllo gli scopazzi del melo in Veneto. L‟Informatore Agrario. 31:60-61. 

 Duduk, B., Calari, A., Paltrinieri, S., Duduk, N., Bertaccini, A. 2009. Multi-gene analysis for 
differentiation of aster yellows phytoplasmas infecting carrots in Serbia. Annals of Applied 
Biology. 154(2):219-229. 
 

 
 
XII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
ÁLVAREZ, E; MEJÍA, J.F, LOKE, J AND LLANO, G. 2006. Detection and characterization of a 
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XIII. ANEXO 1: EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE PATOLOGÍA DE YUCA-CIAT (COLOMBIA) 
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 Detección y manejo de microorganismos asociados con Cuero de Sapo en yuca. Transferencia de 
Tecnología para el Manejo Integrado de Enfermedades de Yuca en Colombia. Financiación IICA-
MADR. 
 

 Identificación de insectos vectores y hospederos alternativos de fitoplasmas causando la 
enfermedad de cuero de sapo en yuca. Financiación USDA. 
 

 Manejo Integrado de Enfermedades de Yuca en Colombia. Financiación: MADR-IICA. 
 
Proyectos en ejecución: 
 

   Estrategia de Manejo sanitario y fitosanitario para mejorar la productividad en la cadena de yuca y 
su industria: Desarrollo y evaluación de un programa de manejo integrado de microorganismos 
asociados con la enfermedad de cuero de sapo en yuca en la zona Caribe Colombiana. Financiado 
por MADR. 
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Detection and molecular characterization of Phytoplasma associated with frogskin disease in cassava. 
Plant Disease 93:1139-1145. 
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XIV. ANEXO 2: INSTITUCIONES QUE PARTICIPARÁN COMO COLABORADORES ACTIVOS EN 

ESTE PROYECTO 
 
A.  Información de contacto 
 
Colombia: 
 
Nombre de la institución: Asociación Nacional de Productores y Procesadores de Yuca-ANPPY.  
Dirección: Carretera Troncal Km 1 vía Sincelejo-Corozal. 
Persona de contacto: Roger de Jesús Ramos S. 
Teléfono: (57-4) 2841693 
Fax: (57-4) 2841688 
Dirección correo electrónica: rogerramos28@hotmail.com 

mailto:rogerramos28@hotmail.com
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Nombre de la institución: Inversiones Mandioca.  
Dirección: Calle 38 No 21-106 Carretera Troncal. 
Persona de contacto: Eider José Viera Tuiran. 
Teléfono: (575)-2819373 
Dirección correo electrónica: invmandioca@latinmail.com 
 
Costa Rica: 
 
Nombre de la institución: PCI Rojas y Madrigal S.A. 
Personas de contacto: Edwin Rojas  
Teléfono: (506) 2475-6401  
Fax: (506) 2475-9021   
Dirección correo electrónica: ingedvin@pcirojas.com 
 
 
Instituciones colaboradoras que han manifestado su interés en dar asesoría: 
 
Nombre de la institución: Universidad de Bologna, Italia   
Dirección: DiSTA, Patologia Vegetale, Alma Mater Studiorum, Univ. Bologna, Via Zamboni, 33 - 
40126 Bologna, Italy 
Persona de contacto: Assunta Bertaccini 
Teléfono: 39 051 2096723 
Dirección correo electrónica: bertaccini_a@biblio.cib.unibo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:invmandioca@latinmail.com
mailto:ingedvin@pcirojas.com
mailto:bertaccini_a@biblio.cib.unibo.it
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B.  Cartas de participación  y apoyo 
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XV. ANEXO 3: CARTAS DE AVAL DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA DE LOS PAÍSES 

DEL CONSORCIO 
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