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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región:  Regional  

Nombre  Aumento productividad en la agricultura familiar con base 

a la gestión eficiente de los recursos hídricos en agricultura 

de secano.  

Número de CT: RG-T3936 

Jefe de Equipo: Bruno Jacquet (CSD/RND), Eugenia Saini (FONTAGRO), 

Katerine Orbe Vergara (FONTAGRO), Alexandra 

Manunga Rivera (FONTAGRO), Enrique Ignacio Barragán 

Crespo (LEG/SGO), Marlene Zoraida Arguello 

(VPC/FMP).  

Tipo de Cooperación Técnica Apoyo al cliente 

Fecha de Autorización de CT: Acta de la XXIV Reunión Anual del Consejo Directivo de 

FONTAGRO. 30 de octubre de 2020. Tema 4.  

Beneficiarios (países o entidades que 

participarán en la cooperación técnica): 

República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Costa Rica.  

Agencia Ejecutora y nombre de contacto Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF).  Contacto:  

Eladio Arnaud Santana.  

Donantes que proveerán financiamiento: FONTAGRO 

Financiamiento Solicitado (en US$): 200,000 

Contrapartida Local (en US$): 468,600 

Financiamiento Total (en US$) 668,600 

Período de Ejecución (meses): 42 

Período de Desembolso (meses): 48 

Fecha de Inicio requerido:  Agosto 2021.  

Tipos de Consultores:  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso:  CSD/RND/ FONTAGRO 

CT incluída en la Estrategia de País (s/n):  N/A 

CT incluída en CPD (s/n): N/A 

Sector Prioritario GCI-9 (*):  Instituciones para el crecimiento, integración regional 

competitiva, protección del medio ambiente, respuesta al 

cambio climático, seguridad alimentaria. 

PMP 2020-2025 Estrategia 1: Fincas en red, resilientes y sostenibles. 

Estrategia 2: Sistemas Productivos, agroecosistemas y 

territorios sostenibles. Estrategia 3: Alimentos, nutrición y 

salud. 

Otros comentarios: Se solicita elaborar un convenio de cooperación técnica con 

IDIAF.  
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II.  DESCRIPCIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA    

2.1. El cambio climático ha producido cambios en los patrones de lluvia, los cuales se expresan en sequías 

más abundantes. Al tiempo que también se evidencia un incremento sustancial en las precipitaciones, lo 

que ha generado inundaciones más frecuentes, que resultan en pérdidas de cultivos y en ocasiones 

pérdidas de vidas humanas. Otro efecto, y no de menor importancia es el incremento de la intensidad de 

los huracanes. Este último fenómeno toca con mayor intensidad a los países de Centro América y el 

Caribe, ya que los mismos se encuentran en la ruta de desplazamiento de los mismos. Los efectos del 

clima se suman al uso de prácticas agrícolas no sustentables, como el monocultivo, el uso excesivo de 

insumos químicos, la tala y quema, y la labranza en terrenos con pendientes pronunciadas. En conjunto 

representan una amenaza para la estabilidad de los sistemas de producción en los países 

centroamericanos1. Junto con factores como los eventos climáticos extremos, las prácticas agrícolas 

tradicionales son una causa importante de degradación del suelo, particularmente en áreas donde el 

cultivo se produce en laderas o tierras con pendientes pronunciadas. El Instituto de Recursos Mundiales 

reportó que para 1990, el 26% del territorio de América Central había estado expuesto a la degradación 

del suelo, lo que representa la mayor proporción en todo el mundo. La degradación del suelo y el 

agotamiento de los recursos naturales han tenido efectos particularmente perjudiciales en las zonas 

rurales donde residen muchas de las personas más empobrecidas. Por ejemplo, entre 1982 y 2003, 

América Central sufrió tasas de degradación de casi el 60%, así como reducciones asociadas con el valor 

del producto bruto agrícola de hasta el 13%. Por lo tanto, la gestión sostenible de los recursos naturales 

es un tema importante para los agricultores y los responsables políticos2. 

 

2.2. El escenario anterior, impone la necesidad de implementar alternativas tecnológicas que permitan el 

desarrollo de una agricultura más resiliente frente a los distintos efectos del cambio climático y la 

degradación de los recursos naturales. Las tecnologías de conservación de agua y manejo de suelo, 

agrupadas en tecnologías de manejo de los recursos naturales (MRN) representan una opción para 

mitigar los efectos del cambio climático. En adición, las mismas constituyen una herramienta 

fundamental dentro de las denominadas “Climate-Smart Technologies” dado que éstas también tienen 

efectos en la fijación de carbono3, y conllevan a una menor utilización de insumos externos, y favorecen 

el reciclaje de nutrientes. El manejo de los recursos naturales (MRN) integra una variedad de tecnologías 

de conservación de suelo y técnicas de manejo de agua dentro de un sistema de producción dirigido a 

proteger el agua, los bosques y los ecosistemas. Estas estrategias de conservación se pueden aplicar a las 

cadenas de valor agrícolas, como cultivos, productos forestales, ganado y sistemas integrados de 

acuicultura, con el fin de aumentar el rendimiento económico al tiempo que se garantiza el bienestar de 

los hogares agrícolas y se protege el ecosistema y sus recursos naturales4. 

 

2.3. El objetivo del proyecto es aumentar la productividad en forma sostenible mediante la validación y 

difusión de tecnologías de manejo de agua y suelo, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y República 

Dominicana, y en el contexto del cambio climático.  

  

 
1
 FAO & ITPS, 2015; Gardi et al., 2015 

2 FAO and ITPS, “Regional Assessment of Soil Changes in Latin America and the Caribbean.” 
3 Kaye and Quemada, “Using Cover Crops to Mitigate and Adapt to Climate Change . A Review.” 
4 Cocchi and Bravo-Ureta, “On-Site Costs and Benefits of Soil Conservation Among Hillside Farmers in El Salvador”; Del Carpio, 

Loayza, and Datar, “Is Irrigation Rehabilitation Good for Poor Farmers? An Impact Evaluation of a Non-Experimental Irrigation Project 
in Peru”; Kassie et al., “Are Soil Conservation Technologies ‘ Win-Win ?’ A Case Study of Anjeni in the North-Western Ethiopian 

Highlands.” 
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III. ABSTRACT EN ESPAÑOL Y EN INGLES   

3.1. Uno de los principales retos que debe afrontar la agricultura ante el cambio climático es la reducción en 

la cantidad de agua disponible. Las reducciones ya experimentadas, y aun por ocurrir, limitan de manera 

significativa la producción, ya que esta es una actividad económica de alto consumo de recursos hídricos. 

Los fenómenos climáticos como inundaciones y sequías aumentan su frecuencia y magnitud, afectando 

considerablemente regiones de Centro América y el Caribe. Las prácticas tradicionales como el 

monocultivo, el uso excesivo de productos agroquímicos, la tala indiscriminada de árboles y el cultivo 

en laderas, aumentan el riesgo de conflictos por futuras tierras habitables y recursos naturales potables. 

Como evidencia de estos efectos, entre 1982 y 2003, América Central sufrió tasas de degradación de 

casi el 60%, así como reducciones asociadas con el valor del producto bruto agrícola de hasta el 13%. 

La gestión sostenible de los recursos naturales es un tema importante para los productores. El objetivo 

del proyecto es aumentar la productividad en forma sostenible mediante la validación y difusión de 

tecnologías de manejo de agua y suelo, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana en 

el contexto del cambio climático. 

 

3.2. One of the main challenges that agriculture must face as a result of climate change is the reduction of the 

available water. This have been already experienced, and more still yet to be observed. This situation 

has could limit production, since agriculture is an economic activity with high consumption of water 

resources. Climatic effects such as floods and droughts increase their frequency and magnitude, 

considerably affecting regions of Central America and the Caribbean. Traditional / Unsustainable 

practices such as monoculture, excessive use of agrochemicals, indiscriminate felling of trees and 

cultivation on slopes increase the risk of conflicts over future habitable land and potable natural 

resources. As evidence of these effects, between 1982 and 2003, Central America suffered degradation 

rates of almost 60%, as well as reductions associated with the value of gross agricultural product of up 

to 13%. Sustainable management of natural resources is an important issue for producers. The objective 

of the project is to increase productivity in a sustainable way through the validation and dissemination 

of water and soil management technologies, in Costa Rica, Nicaragua, Panama, and the Dominican 

Republic in the context of climate change. 
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IV. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LA CT     

4.1. Cambios visibles en los patrones de lluvia y temperatura se encuentran entre los principales efectos 

derivados del cambio climático, ocupando hoy uno de los primeros lugares entre los problemas que 

afectan las actividades humanas. En cuanto a la variabilidad en pluviometría, algunos investigadores5 

advierten que los mayores cambios producidos se traducirán en lluvias menos frecuentes. El efecto 

resultante se observa en períodos de sequía mucho más prolongados. En adición, un aumento en la 

intensidad de las precipitaciones, lo que genera inundaciones y pérdidas de cultivos. Estos cambios 

también tienen efecto en las reservas de aguas subterráneas, algunos estudios han identificado que en 

varios países de Centro América y el Caribe (CAC) las reservas se han reducido. La evidencia indica que 

la variación en estos patrones ya está afectando la productividad y por ende la seguridad alimentaria. CAC 

es una de las regiones del planeta donde los efectos esperados del cambio climático se expresarán en una 

manera más desproporcionada en los sistemas agrícolas. La región es particularmente vulnerable por estar 

en la ruta de los huracanes y el marcado deterioro de sus recursos naturales, y por el reducido tamaño de 

las explotaciones, lo que limita la adopción tecnológica. Por tanto, se espera que la productividad de 

muchos de los cultivos disminuya significativamente debido al cambio climático (CC). El uso de 

tecnologías de riego ha sido identificado como una estrategia para mitigar los efectos del CC. Sin 

embargo, en la región el uso de la misma es limitado por factores como el elevado nivel de inversión y 

los costos privados para su adopción. Esto ha generado un nivel de adopción que ronda el 35% en CAC.  

4.2. El escenario anterior, de patrones de lluvia menos estables debido al CC y poca adopción de las 

tecnologías que podrían ayudar a mitigar el problema, pone de manifiesto la necesidad de difundir 

tecnologías que ayuden a mejorar la eficiencia del uso de agua y que tengan impacto en la productividad 

de los cultivos. Investigaciones recientes indican que las tecnologías de conservación de suelo y manejo 

de agua inducen un incremento promedio de 8% en la productividad y 28% en la eficiencia en los insumos 

utilizados para la producción, como es el caso del agua. Las tecnologías de manejo de agua pueden ser 

una solución para responder a la creciente demanda de agua derivada de la expansión del cultivo del 

aguacate, cuyo proceso productivo ha sido objeto de importantes debates científicos, y cuya producción 

se ha triplicado en los países de la región entre el 2002 y el 2013. Una tendencia similar ha seguido el 

cultivo de granos básicos en Nicaragua, siendo utilizado para la alimentación de cerdos. Esto se le suma 

a la creciente demanda para el consumo humano. Por otro lado, estas tecnologías pueden ayudar a mejorar 

la productividad del cultivo ubicado en zonas de prolongadas sequías, como el caso de los frijoles en Las 

Minas de Herrera, Panamá.   

4.3. La adopción de tecnologías de manejo de recursos naturales (MRN) ha sido promovida por el Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y un gran grupo de agencias internacionales como un medio 

para proteger los recursos naturales aumentar la productividad y reducir la pobreza. Ejemplos recientes 

incluyen: el Programa de Gestión Sostenible de la Tierra (SLM) implementado por el gobierno de Etíopía; 

el proyecto Africa Research in Sustainable Intensification for the Next Generation (Africa RISING), 

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional e implementado en las 

regiones del sur del Sahara, como Mali, Ghana, Malawi, Tanzania, Zambia y Etiopía; el programa de 

gestión sostenible de la ganadería en Nicaragua, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo; y 

el Programa de Innovación Tecnológica Agrícola y Agroforestal en Haití, financiado conjuntamente por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria 

(GAFSP) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La implementación de estos programas 

es una respuesta a la creciente necesidad de una producción agrícola más sostenible, que aborde la 

degradación ambiental a través de tecnologías que mejoren la calidad del suelo y el agua, y promuevan 

agroecosistemas diversificados al tiempo que desarrolla la capacidad de la granja para hacer frente a los 

efectos del cambio climático. 

4.4. El éxito de las tecnologías de manejo de recursos naturales, tales como las tecnologías de manejo de agua, 

está determinado por factores relacionados con los usuarios de la tecnología, así como por las condiciones 

edafoclimáticas. Por ello, se requiere evaluar y validar dichas tecnologías en el marco de cada sistema 

productivo. El propósito de esta propuesta es aumentar la productividad en forma sostenible mediante la 

 
5 Rodríguz De Luque et al., “Impactos Socioeconómicos Del Cambio Climático En América Latina y El Caribe:” 
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validación y difusión de tecnologías de manejo de agua y suelo, en Costa Rica, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana. La información generada en el proceso de validación tecnológica será entregada 

a productores de aguacate, granos básicos y frijoles a los técnicos de instituciones públicas y privadas que 

tomarán parte en las actividades de difusión y a los encargados de la formulación de políticas agrícolas y 

medioambientales en cada país participante. 

4.5. En cada uno de los países participantes en el proyecto se llevarán a cabo actividades de transferencia de 

tecnología de manejo de agua y suelo para incrementar productividad en Costa Rica, Nicaragua, Panamá 

y República Dominicana. Los efectos resultantes de las tecnologías de manejo de agua serán medidos a 

través de los cambios en la productividad, el ingreso de las familias y los niveles de humedad del suelo.   

4.6. Las tecnologías promovidas mediante el uso de MRN incluyen agricultura de conservación, agua y 

manejo integrado de plagas, agrosilvicultura y silvopastura. A diferencia de las variedades de semillas o 

los productos pesticidas, las tecnologías MRN son conocimientos integrados en los métodos de gestión. 

Por lo tanto, las tecnologías MRN a veces se denominan tecnologías blandas o incorpóreas. Por lo tanto, 

el proceso de adopción implica cambios en la forma en que los agricultores usan y manejan los recursos 

naturales. Además, la adopción de tecnologías MRN implica costos para los agricultores; sin embargo, 

los beneficios se extendieron más allá de los límites de la granja y se dispersan en la sociedad, por ejemplo, 

fijación de carbono. Por lo tanto, las agencias gubernamentales e internacionales han apoyado la adopción 

de MRN a través de la implementación de incentivos económicos. Aunque, hay suficiente evidencia con 

respecto a su rentabilidad6, los agricultores no parecen estar motivados para adoptar estas tecnologías. 

Para analizar las causas de la baja adopción, los investigadores analizaron los factores explicativos que 

impiden o mejoran la adopción de estas tecnologías. Además de las preocupaciones de costo-beneficio 

(por ejemplo, costos de producción, requisitos de mano de obra y aumentos de rendimiento), los 

científicos sociales han identificado factores observables como el nivel de educación de los agricultores, 

el tamaño de la granja, los ingresos fuera de la granja, el acceso al crédito y las imperfecciones del 

mercado, entre otros7.  

4.7. A diferencia de los procesos de transferencia de tecnología antes utilizados, el presente proyecto 

promoverá la difusión de estas tecnologías a través de instituciones de investigación que tienen presencia 

permanente en los territorios. Para el caso de INTA de Nicaragua, la institución posee extensionistas que 

apoyarán el proceso de transferencia. En Panamá, el proceso será llevado a cabo por el IDIAP y la 

Cooperativa de Producción Campesinos Unidos de Quebrada El Ciprián. En el caso de la República 

Dominicana, las actividades serán implementadas en conjunto con el Clúster de Aguacate, la ONG Cesal, 

y una especial alianza con el Banco Agrícola de la República Dominicana. En el marco de la integración 

de asociaciones de productores, a nivel de cada uno de los países, se asegurará una adecuada participación 

de mujeres. Aquellos beneficiarios del proyecto (grupo tratado) que adopten estas prácticas recibirán una 

oferta de mayor acceso a crédito y una potencial tasa de interés más baja que la que el banco utiliza para 

los demás clientes. Este segundo incentivo, será derivado del resultado de los experimentos. Si los 

experimentos, determinan que los agricultores que adoptan estas tecnologías presentan menos riesgo de 

variabilidad en sus cosechas, debido a los efectos de la sequía o de inundaciones, el banco considerará 

esa información para reducir el riesgo de la actividad productiva y, por tanto, la tasa de interés. Este será 

un incentivo que se extenderá más allá de los beneficiarios del proyecto, siempre que sea aprobado por el 

Directorio General de Banco. En adición, el proyecto espera crear una metodología basada en imágenes 

para estimar el nivel de adopción de estas tecnologías. De forma tal que sea viable para cualquier 

institución financiera otorgar incentivos en base a los niveles de adopción.  Al momento de la formulación 

de esta propuesta, no encontramos evidencia científica de la utilización de este tipo de incentivos de largo 

plazo para la promoción de la adopción de estas tecnologías. Por tanto, este proyecto es el primero en 

 
6 Barrett et al., “Better Technology, Better Plots or Better Farmers ? Identifying Changes in Productivity and Risk Among Malagasy Rice 

Farmers”; Bravo-Ureta et al., “The Economic Impact of Marena’s Investments on Sustainable Agricultural Systems in Honduras”; De 

Los Santos-Montero and Bravo-Ureta, “Productivity Effects and Natural Resource Management: Econometric Evidence from POSAF-II 
in Nicaragua”; Teshome, Rolker, and Graaff, “Financial Viability of Soil and Water Conservation Technologies in Northwestern 

Ethiopian Highlands.” 
7 Knowler and Bradshaw, “Farmers’ Adoption of Conservation Agriculture: A Review and Synthesis of Recent Research”; Marenya and 
Barrett, “Household-Level Determinants of Adoption of Improved Natural Resources Management Practices among Smallholder Farmers 

in Western Kenya.” 
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probar de manera científica un esquema de beneficios de largo plazo para promover la adopción de 

tecnologías de manejo de conversación de agua y suelo. 

4.8. La implementación del proyecto impactará de manera directa a 400 productores vía la ejecución de 

actividades en cada uno de los países que forman parte de la plataforma. En este grupo de beneficiarios 

directos se espera un incremento mínimo de la productividad de un 8%. En adición, el proyecto llevará a 

cabo actividades de diseminación de resultados, con las cuales se espera impactar a 1,400 productores en 

la República Dominicana, 2500 en Nicaragua, 1500 en Panamá, y 300 en Costa Rica.   

4.9. En términos económicos, los resultados esperados del proyecto tendrán un impacto positivo. Para 

cuantificar este impacto se tomó como referencia el estudio publicado por “Productivity effects and 

natural resource management: econometric evidence from POSAF-II in Nicaragua”. De acuerdo al 

estudio, la ganancia por hectárea en el valor total de la producción agrícola en fincas que utilizaron 

tecnologías MRN es US$139.1 en promedio. Ahora, si multiplicamos los aumentos por hectárea por el 

tamaño de finca promedio para Centro América, obtenemos beneficios a nivel de hogar. El impacto 

resultante sería de un beneficio anual promedio de US $457 y US$980 para hogares dado un tamaño 

promedio de granja igual a 15.8 y 24.5 hectáreas, respectivamente. La magnitud de este impacto es 

significativa considerando que el producto interno bruto per cápita del país más pobre de los integrantes 

en esta propuesta (Nicaragua) alcanzó los US $2,028 en el 2018 (Banco Mundial, 2020). Por lo tanto, el 

impacto económico derivado de adoptar las tecnologías propuesta en el proyecto es equivalente a 

aproximadamente el 50% del PIB per cápita. En resumen, al finalizar este proyecto se espera una ganancia 

neta en ingreso a los productores de US$4 millones totales acumulados, para beneficiarios directos y unos 

US$16 millones para los beneficiarios indirectos.  

4.10. Alineación al BID y FONTAGRO: La presente propuesta se encuentra alineada con los objetivos 

y temas estratégicos del plan de mediano plazo de FONTAGRO (2015-2020). De manera particular, la 

propuesta apunta al objetivo estratégico, vinculado con el fortalecimiento de las capacidades de 

investigación aplicada y la innovación en la agricultura familiar dentro y en los países miembros. Por otro 

lado, se vincula de manera directa con la línea estratégica 7.2.2 Adaptación y mitigación del cambio 

climático y 7.2.3 Intensificación sostenible de la agricultura y gestión de los recursos naturales.  En 

adición, apunta a mejorar la gestión de conocimiento y difusión de resultados para multiplicar el impacto 

de FONTAGRO. Esto último se logrará mediante la publicación de al menos un artículo científico en una 

revista indexada. Las tecnologías de manejo de agua son prácticas conocidas por muchos agricultores; sin 

embargo, existe poca evidencia sobre el uso de las mismas en el cultivo del aguacate. Además, existe 

escasa evidencia que muestra sus resultados fuera de ambientes controlados por los investigadores. Es por 

ello que esta propuesta integra una metodología para medir el efecto de estas tecnologías en fincas de 

productores. Por otro lado, recientemente se reconoce el potencial de estas tecnologías para contribuir a 

la adaptación y mitigación del cambio climático y a la vez incrementar la productividad y el uso eficiente 

del agua expresado en kg de frutas producidos por metro cúbico utilizado. Por lo tanto, la presente 

propuesta está articulada con los documentos de gestión de FONTAGRO, al tiempo que presenta 

congruencia entre los objetivos y sus actividades. 

4.11. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Esta CT colabora en fomentar 

soluciones que apoyan a los siguientes ODS 1) fin a la pobreza, 2) fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, 12) producción y consumo 

responsable, 13) acción por el clima, y 15) promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. 

V. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES, ACTIVIDADES, Y PRESUPUESTO       

5.1. Esta cooperación técnica está constituida por los siguientes componentes, actividades, resultados, 

productos y presupuesto.  

COMPONENTE 1. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANEJO DE AGUA Y SUELO 

PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD. El objetivo de este componente es transferir cuatro 

tecnologías de manejo de agua y suelo en fincas de productores mediante la realización de actividades de 

capacitación. Las tecnologías son barreras de piedra, terrazas, barreras vivas y cultivos de cobertura. Las 

actividades derivadas de este componente serán implementadas en todos los países participantes, salvo 

excepción que se indique. Los resultados esperados son: 1) Mapeados las prácticas de manejo de agua y suelo, 
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sistemas de cultivos y condiciones de clima de las fincas pertenecientes a beneficiarios del proyecto, 2) 

Incrementado de la productividad dentro de las fincas utilizadas como piloto 3) Aumentada la tasa de adopción 

promedio de las tecnologías transferidas en el proyecto 4) Incrementado en el ingreso neto promedio por 

hectárea de las fincas utilizadas como piloto, 5) Validada una metodología para estimar la adopción de 

prácticas de conversación de suelo utilizando imágenes remotas.  

Actividad 1.1. Validación y transferencia de las tecnologías de manejo de agua y suelo en los cultivos de 

aguacate, frijol y/o granos básicos a través de grupos piloto (escalamiento en productores modelo). Esta 

actividad será implementada en los cuatro países participantes siguiendo el mismo protocolo. Para determinar 

los participantes en el proyecto, se harán varios anuncios a través de organizaciones pertenecientes a 

comunidades seleccionados al azar (Estas comunidades tendrán en promedio condiciones similares de suelo, 

pendiente superior al 20 %, y clima). Los productores que muestren interés serán invitados a ser parte de un 

listado de elegibles de 400 agricultores. De este listado, confeccionado de igual manera en cada uno de los 4 

países serán seleccionados 100 agricultores por país (para un total de 400), que van a recibir capacitación y 

apoyo para la implementación de las tecnologías. En adición, serán seleccionados otros 100 agricultores dentro 

de las comunidades elegidas, pero este grupo no va a recibir capacitaciones; a este grupo le llamamos no 

tratados. Habrá un segundo grupo control con un número similar de agricultores elegidos en comunidades no 

tratadas, al cual le llamaremos no elegibles. Este último grupo hará posible medir el efecto derrame de las 

actividades de capacitación realizadas. Una vez elegidos los productores beneficiarios será llevada a cabo seis 

sesiones de capacitación de cuatro horas cada una, donde se les enseñará a los agricultores los beneficios y el 

proceso de implementación de tecnologías de manejo de agua basado en cobertura de suelo y sus beneficios. 

Cada sesión de capacitación consistirá en un grupo de 25 agricultores que participarán en una sección teórica 

en la que técnicos del proyecto discutirán detalles sobre las tecnologías. Posteriormente, el mismo grupo 

participará en una sesión de aprendizaje práctico en la que se demostrará la implementación de las tecnologías. 

Producto 1. Nota técnica sobre las parcelas de productores piloto que adoptan la tecnología de manejo de 

suelo y agua  

Actividad 1.2. Diagnóstico de las prácticas productivas e historial de manejo de las fincas y/o parcelas 

piloto seleccionadas. Será ejecutado por equipos nacionales de investigadores en cada país, en base a un 

cuestionario uniforme. En el diagnóstico será incluida información sobre manejo de suelo, percepción de los 

efectos del cambio climático, cultivos actuales y previos. 

Producto 2. Un artículo científico en una revista indexada sobre las experiencias derivadas de la adopción de 

las tecnologías de manejo de agua en la productividad y el ingreso de los hogares.  

Actividad 1.3: Determinación del nivel de adopción de las tecnologías de manejo de agua y suelo basado en 

el uso de imágenes. En este estudio, la metodología de investigación involucra tres fases principales: (i) 

adquisición de datos, (ii) procesamiento de datos y (iii) análisis de datos. 1.1 Localización de estudio y 

adquisición de datos (fotogrametría). Los datos topográficos en el área de estudio serán recolectados por un 

vehículo aéreo no tripulado (UAV) utilizando un modelo de elevación digital (DEM) de alta resolución para 

generar ortofotos en la zona de laderas, realizadas en tres pendientes de diferentes gradientes (5 °, 10 ° y 20 

°)8 y diferentes números de puntos de control terrestre (GCP)9. Se requiere un mínimo de cinco (5) números 

de GCP para el software de procesamiento de imágenes. El UAV con cuatro motores (multirotor), modelo DJI 

Phantom 4 Pro®, estará equipado con una cámara multiespectral de alta resolución espacial (Sequoia®), para 

la recolección de las imágenes. Se medirán los cambios en la forma del terreno utilizando fotogrametría de 

corto alcance. Durante los vuelos, se tomarán 48 imágenes con una superposición de al menos el 60%. Para la 

producción de ortofotos y nubes de puntos 3D del área de estudio, se requiere una orientación exterior10. Las 

explicaciones detalladas de la preparación del trabajo de campo, el procesamiento y la evaluación de imágenes 

de UAV y la producción del Mapa de pendientes se analizan en las siguientes subsecciones. 1.2 Cuantificación, 

análisis y modelización de la erosión del suelo en pendientes pronunciadas utilizando fotografías UAV. Según 

el artículo de Geomatics World (2017), en general, hay tres métodos sobre cómo lograr altas precisiones 

geoespaciales para el mapeo de UAV: a) La combinación de datos de imagen con puntos de control terrestre 

(GCP) b) Corrección de la información de posición mediante sistemas cinemáticos de pos-procesamiento 

 
8 Yang, C., Su, Z. A., Fan, “Simulation of the Landform Change Process on a Purple Soil Slope Due to Tillage Erosion and Water Erosion Using UAV 

Technology.” 
9 Yusoff, A. R., Darwin, N., Majid, Z., Ariff, M. F. M., Idris, K. M., Abbas, “Geospatial-Based Slope Mapping Studies Using Unmanned Aerial Vehicle 

Technology.” 
10 Lindner, Digital Photogrammetry – A Practical Course. 
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(PPK) c) Corrección de la información de posición mediante sistemas cinemáticos en tiempo real (RTK). En 

este estudio se utilizará la metodología utilizada por Yusoff et al. (2019), se utilizará la observación estática 

de GPS para el establecimiento de puntos de control en tierra (GCP). Esta técnica de observación sólo toma 

alrededor de 20-30 minutos por punto. Además, esta técnica puede proporcionar una precisión milimétrica 

para la orientación absoluta o la orientación exterior y para llevar a cabo la triangulación aérea. El 

procesamiento de datos se llevará a cabo después de que los datos requeridos se obtengan de manera exitosa. 

Producto 3: Nota técnica sobre la utilización de imágenes para determinar el nivel de adopción de prácticas 

de conversación de suelo (esta actividad sólo será realizada en la República Dominicana). 

COMPONENTE 2. DETERMINANCIÓN DE LOS EFECTOS. El objetivo de este componente es 

determinar los efectos de las tecnologías de manejo de agua en la productividad, el ingreso de las familias y 

los niveles de humedad del suelo. El resultado esperado es conocer el efecto de las tecnologías de manejo del 

recurso hídrico y de suelo sobre los sistemas de producción y el productor.  

Actividad 2.1. Determinación de los efectos de la tecnología de manejo de agua en productividad e 

ingreso de los hogares. Para estos fines se aplicará una encuesta de ingresos y gastos a los agricultores que 

participarán en los ensayos. Esta encuesta constituye la línea de base del proyecto. Con base en los datos de 

la encuesta, se procederá a medir los efectos de esta tecnología en productividad. El incremento en la 

productividad por hectárea se puede mostrar gráficamente, en forma simplificada y para una finca 

representativa, como un salto en la función de producción entre el período T0 y el período T1. Es por ello, que 

se levantarán datos de productividad, antes y después de la intervención. Los impactos de las tecnologías en 

la productividad (medida en kilogramos por hectárea) y en el ingreso serán estimados mediante la regresión 

de efectos fijos utilizando los datos de la encuesta. Sea Ysjt los rendimientos de la sección s de la parcela j en 

el período t. Sea Dsj un indicador que vale 1 si la sección s de la parcela j recibe las tecnologías del proyecto. 

Sea cj las características de la parcela j no observadas que no varían con los tiempos que podrían ser 

correlacionadas con Dsj e Ysjt, y sea usjt un error no correlacionado con Dsj dado que la selección de los 

participantes será aleatoria. Los rendimientos de Ysjt pueden ser escritos así: 

 
0 1sjt st j sjtY D c u = + + +   

Sea E [ ] el operador de valor esperado (en este caso el valor esperado de productividad o de ingreso). El 

impacto promedio de las tecnologías del proyecto sobre los rendimientos de las parcelas seleccionadas es: 

1| 1 | 0sjt st sjt stE Y D E Y D    = − = =      

En el lenguaje de la evaluación de impactos, el parámetro β1 es el efecto promedio del tratamiento. Se estima 

β1 mediante una regresión de mínimos cuadrados ortogonales después de la siguiente transformación de 

ecuaciónError! Reference source not found.: 

 ( )1sjt rjt sjt rjtY Y u u− = + −   

ó equivalentemente: 

 
1jt jtY u = +   

Esta es una regresión en que las diferencias entre los rendimientos de las secciones de cada parcela en cada 

prueba sirven como variable independiente.  

Sea Xsjt un vector de insumos aplicados, características de los suelos, y datos climáticos para la sección s de la 

parcela j en el período t. Los datos de las pruebas también permitirán que se estimen funciones de 

producción estructurales, por ejemplo: 

 ( )0 ,sjt sjt j sjtY f c u= + + +X θ   

donde ƒ(Xsjt, Ɵ) es una función de los insumos Xsjt y parámetros Ɵ a estimar. Análisis así permite evaluar la 

diferencia entre los retornos máximos del uso de varios insumos y tecnologías resultantes de la adopción de 

las tecnologías por parte de los beneficiarios con los resultados obtenidos por productores en el grupo control. 
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Producto 4. Un artículo científico para ser sometido a una revista indexada sobre el impacto de las tecnologías 

de manejo de agua en la productividad y el ingreso de los hogares 

Actividad 2.2 Determinación de los efectos de la tecnología de manejo de agua en los niveles de humedad 

del suelo. De los 100 productores seleccionados, 10 fincas serán elegidas al azar para medir el efecto de las 

tecnologías en los niveles de humedad del suelo. En cada una de estas fincas, una sección representativa de la 

parcela será utilizada para hacer la medición. El contenido volumétrico de agua del suelo y la temperatura 

serán determinados con sensores EC-TM (temperatura y humedad) con un lector de datos de cinco puertos 

Em50 (EC- sensor de humedad de suelo Decagon). Dichos sensores serán ubicados a una profundidad de 0.20 

m en el suelo y a 60 centímetros del tronco, en dirección aguas abajo del nivel de la planta. Los datos serán 

tomados el mismo día y con la misma frecuencia en parcelas seleccionadas de manera aleatoria. Dado que la 

selección de las comunidades, fincas y parcelas en la finca será aleatoria (por tanto, no sesgado), el efecto 

promedio de la tecnología en los niveles de humedad del suelo puede ser obtenido por diferencia de medias 

(utilizando la ecuación Nº 2).  

Producto 5. Nota técnica sobre la determinación de la reducción de riesgos crediticios asociados con la 

adopción de las tecnologías.  

COMPONENTE 3. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, TRANSFERENCIA Y CREACIÓN DE 

CAPACIDADES. El objetivo de este componente es difundir conocimientos a agricultores que no forman 

parte de las actividades implementadas, fortalecer las capacidades de los recursos humanos (investigadores y 

extensionistas) pertenecientes a los países participantes y gestionar el conocimiento generado en el marco del 

proyecto. El resultado esperado es que investigadores conocen y aplican metodologías para evaluar el impacto 

de las tecnologías de manejo de agua y suelo. 

Actividad 3.1. Curso virtual para el escalamiento de tecnologías agrícolas factibles de evaluación de 

impacto. Se desarrollará un curso virtual para investigadores de todas las instituciones participantes en el 

proyecto y otros miembros de las instituciones (al menos dos participantes por país) sobre evaluación de 

impacto de tecnologías. En el mismo los investigadores aprenderán sobre la selección de las metodologías de 

evaluación, las mezclas de enfoques cuantitativos como cualitativos, desde métodos cuasi-experimentales o 

experimentales, dependiendo de la propia naturaleza del proyecto y la facilidad para identificar un grupo 

contrafactual, hasta la utilización de encuestas de percepción, grupos focales y otras herramientas cualitativas 

Productos 6. Un curso virtual sobre evaluación de impacto de tecnologías. 

Actividad 3.2 Plataforma para la toma de decisiones de agua y suelo. Se desarrollará una calculadora 

online descargable de base en Excel y Android que permite la determinación de los costos de implementación 

de tecnologías de manejo de agua y suelo, basado en un grupo de parámetros. La misma podrá estimar el 

retorno de la inversión para un dominio de cultivos. Esta calculadora estará disponible para todos los países 

integrantes de la plataforma y para todos los agricultores que deseen descargarla. En la misma habrá videos 

explicativos sobre cada una de las prácticas para las cuales se ofrece información de costo. A los fines de 

asegurar que los interesados vean el video sobre la práctica será insertado un reloj de descarga vinculado. El 

mismo no permitirá a los usuarios descargar la hoja de cálculo después que los usuarios un video corto entre 

dos y cinco minutos. Resultado: Productores y técnicos tienen acceso a una herramienta de cálculo que les 

facilita la decisión de adopción de las prácticas de manejo de agua y suelo.   

Productos 7. Nota técnica sobre el funcionamiento de la calculadora, su diseño y videos de uso.  

 

5.2  El monto total de la operación es por US$668,600 de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios 

fondos un total de US$200,000. El resto de los fondos, US$468,600, corresponde a los aportes de 

contrapartida en especie de las instituciones participantes.  
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Presupuesto Consolidado (en US$)  

  
  Recursos financiados por:    FONTAGRO   CONTRAPARTIDA 

(en especie)  

 TOTAL  

01. Consultores 41,080 465,600 506,680 

02. Bienes y servicios 60,000 - 60,000 

03. Materiales e insumos 5,350 - 5,350 

04. Viajes y viáticos 14,070 - 14,070 

05. Capacitación 38,600 - 38,600 

06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones 900 3,000 3,900 

07. Gastos Administrativos 20,000 - 20,000 

08. Imprevistos 10,000 - 10,000 

09. Auditoría Externa 10,000 - 10,000 

Total 200,000 468,600 668,600 

 

Aporte de FONTAGRO (en US$)  

 
  Recursos financiados por:     FONTAGRO    

  IDIAF   IDIAP   
  INTA 

Nicaragua  
FITTACORI / INTA Costa 

Rica (1) 
Subtotal   

01. Consultores 31,950 4,130  5,000 41,080 

02. Bienes y servicios 19,200 13,600 13,600 13,600 60,000 

03. Materiales e insumos 1,750 1,200 1,200 1,200 5,350 

04. Viajes y viáticos 4,830 3,080 3,080 3,080 14,070 

05. Capacitación 12,500 8,700 8,700 8,700 38,600 

06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones 600 100 100 100 900 

07. Gastos Administrativos 20,000    20,000 

08. Imprevistos 10,000    10,000 

09. Auditoría Externa 10,000 - - - 10,000 

Total 110,830 30,810 26,680 31,680 200,000 

(1) FITTACORI, administrará los fondos correspondientes al INTA Costa Rica.  

Aporte de contrapartida (en especie, valuado en US$)  

 
  Recursos financiados por:     CONTRAPARTIDA (en especie)  

  IDIAF   IDIAP   
  INTA -

N  

INTA - 

CR 
 El Ciprian   Cesal  

 Clúster 

AD  
Subtotal    

01. Consultores 117,000 98,000 66,000 100,000 13,800 34,800 36,000 465,600 

02. Bienes y servicios - - - - - - - - 

03. Materiales e insumos - - - - - - - - 

04. Viajes y viáticos - - - - - - - - 

05. Capacitación - - - - - - - - 

06. Gestión del conocimiento y 

Comunicaciones - - 3,000 - - - - 3,000 

07. Gastos Administrativos - - - - - - - - 

08. Imprevistos - - - - - - - - 

09. Auditoría Externa - - - - - - - - 

Total 117,000 98,000 69,000 100,000 13,800 34,800 36,000 468,600 

 

Cuadro de Máximos Admitidos (en US$) 

 
Categoría de Gasto Hasta: Máximo Admitido Máximo de su Proyecto 

01. Consultores y Especialistas 60% 120,000.00 41,080.00 

02. Bienes y Servicios 30% 60,000.00 60,000.00 

03. Materiales e Insumos 40% 80,000.00 5,350.00 

04. Viajes y Viáticos 30% 60,000.00 14,070.00 

05. Capacitación 20% 40,000.00 38,600.00 

06. Diseminación y Manejo del Conocimiento 20% 40,000.00 900.00 

07. Gastos Administrativos 10% 20,000.00 20,000.00 

08. Imprevistos 5% 10,000.00 10,000.00 

09. Auditoria 5% 10,000.00 10,000.00 
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VI. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      

6.1. Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) es el Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales (IDIAF) de República Dominicana. El IDIAF, es la institución estatal 

responsable de la ejecución de la política de investigación y validación agropecuaria y forestal del país. 

Aporta a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos: Desarrollando 

y/o adaptando tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del 

país, al tiempo que aseguren sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. En banano tiene varios proyectos de investigación, 

entre los cuales, uno sobre intensificación agroecológica y otro sobre gestión de recursos hídricos con 

financiamiento de FONTAGRO. El proyecto se desarrollará por la Dirección de Investigación del IDIAF, 

y su centro de operaciones estará en la Estación Experimental de Frutales, ubicado al sur de Santo 

Domingo.  

6.2. El OE será responsable de implementar las actividades descritas previamente, junto con las 

organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo. El OE administrará los fondos 

otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su calidad de Administrador de 

FONTAGRO, y remitirá las partidas necesarias a las organizaciones co-ejecutoras para que estos 

últimos también cumplan con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión 

administrativa y financiera del proyecto será llevada por el OE de acuerdo con las políticas del 

Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO.  

5.1 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de 

Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-15). Para la contratación de 

consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el BID 

(GN-2350-15).   

5.2 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes a 

asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial 

atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del 

Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; 

y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse 

informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía 

de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) y el Manual de Operaciones 

(MOP) de FONTAGRO.  

5.3 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la auditoría externa 

del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA y desde el inicio del proyecto. La 

auditoría abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). 

Durante la vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica 

Administrativa (STA), informes técnicos de avance semestrales (a junio y a diciembre) e informes 

financieros auditados anuales (al 31 de diciembre de cada año, acumulados). Al finalizar el proyecto, el 

OE presentará al Banco, a través de la STA, los productos comprometidos en la matriz de productos del 

Anexo, un Informe Técnico Final que describa los resultados y logros más importantes del proyecto, y un 

Informe Financiero Final Auditado. La auditoría se contratará con cargo a la contribución y de 

conformidad con lo establecido en la política OP-273-12. El informe final de auditoría deberá ser 

presentado al Banco en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la fecha convenida de último desembolso 

de la contribución. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA. 

5.4 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de la CT 

durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la 

evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de marco lógico y de productos de la 

sección de anexos. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del 

Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.  

5.1. Desembolsos. En cumplimiento de las normas de FONTAGRO, el período de ejecución técnica del 

proyecto será de 42 meses y el período de desembolsos será de 48 meses. El primer desembolso se 

realizará una vez se cumpla con los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones de 
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FONTAGRO, los siguientes desembolsos se realizarán semestralmente, basados en un plan financiero del 

proyecto, surgido de una programación operativa consistente con las actividades, tiempos y costos 

necesarios para alcanzar las metas y productos esperados y una vez se haya justificado al Banco al menos 

el 80% del saldo total acumulado pendiente de justificación de los anticipos realizados con anterioridad. 

Los desembolsos podrán ser autorizados conforme se hayan entregado los productos comprometidos del 

período inmediato anterior. Los productos, previo a remitirse a la STA, deberán haber pasado un control 

interno de revisión de pares y venir acompañados de una nota oficial del OE que certifique que tal proceso 

se ha llevado a cabo con transparencia y robustez científico-técnica.  

6.3. Tasa de cambio. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 9 de las Normas Generales, la tasa de cambio 

aplicable será la indicada en el inciso (b)(i) de dicho Artículo. Para efectos de determinar la equivalencia 

de gastos incurridos en moneda local con cargo al aporte local o del reembolso de gastos con cargo a la 

contribución de FONTAGRO, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio efectiva en la fecha de 

conversión de la moneda del desembolso a la moneda local del país del Beneficiario.  

6.4. Eventos no presenciales durante la COVID-19. Como mecanismo de contingencia en relación con los 

potenciales impactos en la salud humana y en cualquier otro riesgo asociado, que pueda generar el brote 

de la COVID-19, declarada pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y con el propósito de precautelar la salud de los investigadores, de los beneficiarios y de toda 

persona que se encuentre directa o indirectamente involucrada en la ejecución y desarrollo del Proyecto, 

el Organismo Ejecutor se compromete a restringir las reuniones o eventos de carácter presencial, tales 

como reuniones de coordinación y arranque del Proyecto, reuniones de seguimiento, talleres, seminarios, 

conversatorios, foros, congresos o cualquier otro tipo de reunión o evento, y en su lugar, utilizar tecnología 

digital, canales virtuales u otras herramientas tecnológicas para llevarlas a cabo de manera no presencial. 

Esta medida tendrá vigencia durante el plazo de ejecución del Proyecto, salvo que las autoridades del país 

correspondiente autoricen la realización de eventos masivos, en cuyo caso se deberá contar con la 

autorización previa de la STA de FONTAGRO para organizar y realizar dichas reuniones o eventos 

presenciales. El Organismo Ejecutor se compromete a causar que las Organizaciones Co-ejecutoras y las 

Organizaciones Asociadas cumplan con lo establecido en el presente párrafo. 

6.5. Durante la ejecución del Proyecto también podrán participar nuevas entidades, siempre y cuando el 

Organismo Ejecutor obtenga la no-objeción escrita de FONTAGRO y confirme que la nueva entidad tiene 

capacidad legal y financiera para participar en el Proyecto. La nueva entidad podrá participar en el 

Proyecto como: (i) Organización Co-ejecutora, en cuyo supuesto el OE deberá suscribir con la nueva 

entidad un Convenio de Co-ejecución conforme lo establecido, incluyendo las actividades y 

responsabilidades que asumirá la nueva entidad durante la ejecución del Proyecto y, en caso corresponda, 

las disposiciones para asegurar el aporte que efectuará al Proyecto; o (ii) Organización Asociada, en cuyo 

supuesto el OE deberá comunicar por escrito a la nueva entidad los principales términos y condiciones 

del Convenio, y, en caso corresponda, las indicaciones para asegurar el aporte que efectuará al Proyecto. 

El OE se compromete a llevar a cabo las gestiones necesarias y que estén a su alcance a fin de que las 

nuevas entidades cumplan con las disposiciones del Convenio. 

6.6. FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se 
ejecutan a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten 

positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto 

los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se 

describen: 

Como organizaciones co-ejecutoras:  

i. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Nicaragua, tiene la misión de: 

contribuir al incremento de la productividad agropecuaria, al manejo sostenible de los recursos 

naturales, a la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza, mediante la investigación científica e 

innovación tecnológica, a través de alianzas público-privadas con el protagonismo de las familias de 

productores. En el marco de esta propuesta, el INTA será responsable de la implementación de las 

actividades de investigación en la región Pacífico Central, la región Central Oriental. Posteriormente, 

y en la región Chorotega.   
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ii. Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), es una institución gubernamental 

que tiene como función principal, la de investigar para generar, adaptar, validar y difundir 

conocimientos y tecnologías agropecuarias, enmarcados dentro de las políticas, estratégicas y 

lineamientos del sector agropecuario. Su misión es: Fortalecer la base agro-tecnológica nacional para 

contribuir a la competitividad del agronegocio, a la sostenibilidad, a la resiliencia socio-ecológica de 

la agricultura y a la soberanía alimentaria, en beneficio de la sociedad panameña. Estructuralmente, 

a nivel interno del IDIAP, el proyecto estará bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de 

Innovación para la Competitividad del Agronegocio, y directamente bajo la responsabilidad de la 

Investigadora colaboradora Sugey Bustamante MSc., en conjunto con el Investigador José Mejía 

MSc., en colaboración entre un grupo de investigadores especialistas para cumplir con los 

componentes y actividades planteadas.  

iii. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), de 

Costa Rica, tiene el rol de contribuir en la economía nacional, facilitando condiciones que permitan 

el aumento constante de la productividad por medio de productos y servicios tecnológicos que 

promuevan incrementos en la misma, procurando un mayor valor agregado, diferenciación de 

productos y reintroducción de nuevos productos, que permitan la participación del comercio 

exportador y del desarrollo rural. Esta institución participa en varios proyectos relacionado con el 

cambio climático.  

iv. Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria (Fittacori) de Costa Rica, es la organización privada de utilidad pública, sin fines de 

lucro que administra proyectos de desarrollo e innovación en Costa Rica. Es un ente financiero del 

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA), el cual 

se creó en 1989 por medio del Decreto Ejecutivo Nº 18865-MAG y derogado por el decreto 24901-

MAG del 02 de febrero de 1996, como organismo director y coordinador de la Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria del país. Fundación Fittacori ha sido designada por el 

INTA Costa Rica para la administración de fondos del proyecto correspondientes a esta institución. 

En el Anexo VII se presenta la carta de solicitud respectiva. Fundación Fittacori tendrá la 

responsabilidad de la gestión de los fondos y la entrega de los informes financieros a IDIAF, 

conforme el plan de trabajo técnico estipulado por el proyecto al INTA Costa Rica. 

Como organizaciones Asociadas:  

i. CESAL, es una organización no gubernamental ubicada en la República Dominicana desde 1990. 

Desarrolla acciones que incrementan la capacidad de la población de enfrentar las consecuencias del 

cambio climático. Asimismo, fomentan el avance de espacios para mejorar las políticas públicas de 

respuesta ante esta realidad climática de los territorios rurales. Sus acciones facilitan un mayor 

desarrollo de las políticas para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Contribuyen al 

fortalecimiento y la articulación entre las diferentes instituciones y la participación de la sociedad 

civil organizada para una mejor gobernanza ambiental. Entre los proyectos que ejecutan están la 

conservación y revalorización de ecosistemas y de la biodiversidad terrestre y marina, reforestación, 

desarrollo de la estrategia REDD+, prevención de inundaciones, de lucha contra la erosión y contra 

la desertización entre otros. Se desarrollan además iniciativas que favorezcan el uso de energías 

renovables y alternativas. En el marco de este proyecto, CESAL acompañará la implementación del 

proyecto mediante la creación de un listado de productores que serán potencialmente beneficiarios 

del proyecto. En adición, CESAL acompaña en la implementación de la línea de base del proyecto.  

ii. Comité Clúster del aguacate Dominicano, El Comité Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita 

está ubicado en San Cristóbal, República Dominicana y es una institución sin fines de lucro con 

alrededor de 2,200 pequeños productores que tienen en sus manos entre 1 y 3 hectáreas, en las cuales 

cultivan aguacate de gran tamaño sin el uso de tecnología avanzada. La finalidad del clúster es 

disminuir los costos de producción y aumentar la productividad del aguacate de Cambita, ya que 

integra también a comercializadores nacionales e internacionales, así como a suplidores de bienes y 

servicios del sector, entidades empresariales concurrentes y organismos estatales, a fin de enriquecer 

la capacidad productiva en todo lo referente a sus variedades, calidades y mecanismos de 

comercialización. Los miembros del clúster de aguacate aportarán al proyecto listas de socios, entre 
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los cuales serán seleccionado los beneficiarios del proyecto. Así mismo acompañará en las 

actividades de difusión de tecnología del proyecto.   

iii. La Cooperativa de Producción Campesinos Unidos de Quebrada – EL Ciprian, R.L. es una 

organización de base comunitaria, cuya existencia se remonta al año 2005, logrando obtener la 

personería jurídica en el 2008. Se encuentra ubicada en las Minas, provincia Herrara, República de 

Panamá, es una asociación de pequeños y medianos productores que se dedican a la producción de 

granos y productos agrícolas, tales como: hortícolas y forestales, frutas, verduras y legumbres frescas. 

También semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, entre otros. Gran parte 

de los asociados eran antiguos productores de café, pero los malos precios y la enfermedad de la roya 

acabaron con esta actividad. Por este motivo la cooperativa se inicia con proyectos de poroto como 

actividad principal, pero sin abandonar los cultivos de subsistencias como maíz, frijol, arroz y yuca. 

Los miembros de la Cooperativa aportarán al proyecto listas de socios, entre los cuales serán 

seleccionado los beneficiarios del proyecto. Así mismo acompañará en las actividades de difusión de 

tecnología del proyecto.   

6.7. Estimación de impacto económico ex ante, ambiental y social: El impacto ambiental de las tecnologías 

a ser transferidas con esta CT tienen un impacto positivo. Investigaciones realizadas por Kaye y Quemada 

(2017)11 indican que las tecnologías propuestas en esta CT tienen efectos en el secuestro de carbono, 

reducción en el uso de fertilizantes, reducen el lavado de nitratos por escorrentía, y reducen las 

operaciones de finca. En lo relativo al impacto económico, la implementación de esta CT espera tener un 

impacto económico en los hogares beneficiarios que varía entre US$ 457 y US$ 980, dependiendo el 

tamaño de finca y el sistema productivo. 

6.8. Plan de gestión del conocimiento: Esta plataforma generará conocimiento que se encuentra destinado a 

distintos usuarios, por esta razón, la estrategia de gestión del conocimiento integra distintos elementos. 

Primero, para las instituciones que conforman la plataforma, se planean cursos en línea para el aprendizaje 

de metodologías de evaluación. Las clases serán grabadas en videos, y alojadas en el sitio web del 

proyecto, de manera que los investigadores puedan hacer uso de ellos en el futuro. En segundo lugar, el 

proyecto generará conocimiento para los agricultores, éstos recibirán entrenamiento a través de dos vías. 

Primero por medio de cursos, cuyo componente teórico será realizado vía videos, y segundo vías talleres 

prácticos donde los 600 agricultores beneficiarios van a participar de manera directa en prácticas de 

aplicación de las tecnologías generadas. Para este mismo grupo de usuarios, el proyecto desarrollará una 

herramienta de estimación de costos y retornos de las tecnologías que les ayudará en la toma de decisiones. 

Esta herramienta estará disponible en cada sitio web de las instituciones de los países participantes. En 

adición, para utilizar esta herramienta, los agricultores tendrán acceso a videos explicativos sobre cada 

una de las tecnologías recomendadas. Por último, este proyecto creará conocimiento destinado a los 

tomadores de decisión, dicha información será colocada en cada uno de los sitios web de las instituciones 

participantes, además podrá ser discutido con las instancias correspondientes a través de reuniones 

virtuales. Se implementará todo lo concerniente al Instructivo de GCYC de FONTAGRO. 

6.9. Capacidad Técnica De La Plataforma. El Dr. Luis de los Santos, director de investigación del IDIAF 

(República Dominicana), liderará el proyecto y dedicará el 30% de su tiempo al mismo. El Dr. de los 

Santos posee significativa experiencia en la evaluación de tecnologías de manejo de recursos naturales, 

con varias publicaciones en revistas indexadas. En adición, tomarán parte el Dr. Freddy Contreras (quien 

dedicará 40%) y la Ing. Daysi Martich, MSc. El Dr. Contreras posee un doctorado en manejo de suelo y 

nutrición de plantas de la Universidad de Sao Paulo, tiene más de 20 años de experiencia en manejo de 

suelo y agua. La Ing. Martich, es investigadora titular del sistema de ciencias de la República Dominicana. 

Posee más de 20 años de experiencia en el manejo de cultivo de aguacate. En adición, La Dra. Glenny 

López, con especialidad en suelos tropicales e imágenes, estará a cargo de varias actividades relacionadas 

con imágenes. La Ing. Sugey Bustamante MSc, es la socia por parte del IDIAP de Pamaná y dedicará 

50% de su tiempo al proyecto. Ella posee una especialidad en manejo y gestión integrada de cuencas 

hidrográficas del CATIE. A la par con ella tomará participación el Ing. Luis Días, quien dedicará 50% de 

su tiempo al proyecto. Al equipo del IDIAP, también se suma el Ing. José Mejía, quien posee una maestría 

en Manejo de Suelos y Aguas. Por parte de Nicaragua participarán el Ing. Ricardo José Prieto Prieto 

tomando un 45% de su tiempo, el mismo es Investigador Nacional en Manejo de Agua y el MSc. Rolando 

 
11 Kaye and Quemada, “Using Cover Crops to Mitigate and Adapt to Climate Change . A Review.” 
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Garay quien tomará igualmente un 15% de su tiempo en las actividades del proyecto. En Costa Rica, el 

co-ejecutor del proyecto será el Ing. Jairo Gonzales Zúñiga, quien dedicará un 25% de su tiempo. El Ing. 

Zúñiga complementa al proyecto sumando capacidades de transferencia de tecnología a pequeños 

agricultores. El equipo del INTA se complementa con la participación del Ing. Eduardo Quiros Redondo 

En términos institucionales, IDIAF, INTA – Costa Rica, INTA- Nicaragua e IDIAP de Panamá, tienen 

una larga historia de implementación de proyectos en conjunto. Algunos ejemplos son proyecto de 

semillas, programas regionales de Café, entre otros. Por otro lado, la integración de asociaciones de 

productores en los países participantes asegura que las tecnologías desarrolladas llegarán a los usuarios 

finales.  Por otro lado, la presencia de organizaciones de productores, y el compromiso de un banco en 

desarrollar acciones basadas en los resultados del proyecto, aseguran la sostenibilidad de los esfuerzos 

desplegados en este proyecto.  

6.10. Contribución a la formación de recursos humanos: El proyecto ha planificado tres acciones 

formativas, la primera dirigida a los investigadores. La misma consiste en un curso virtual sobre 

metodologías para evaluar el impacto de las tecnologías a desarrollar o transferir. Esta acción formativa 

será coordinada con el taller de arranque del proyecto. Debido a que el proyecto, ha sido diseñado bajo 

una metodología de evaluación de impacto, todos los integrantes de la plataforma deben tener dominio 

del diseño de una evaluación de impacto previo al inicio del proyecto. Como se expresó antes, todas las 

actividades serán implementadas en todos los países participantes. Por lo tanto, será una metodología de 

aprender haciendo. La segunda acción formativa estará dirigida a agricultores beneficiarios del proyecto. 

Esta acción formativa, será llevada a cabo con la participación de técnicos agrícolas de los ministerios de 

agricultura y/o asociaciones que tienen presencia en las áreas de impacto del proyecto. Los mismos 

participarán en seis sesiones teórico - prácticas de cuatro horas sobre tecnologías de conservación de 

suelo. En adición, la última acción de formación consistirá en videos con detalles sobre distintas 

tecnologías de manejo de agua y de suelo. Estos videos estarán conectados con la descarga de una 

calculadora de costos de las tecnologías de manejo de agua y suelo.  

6.11. Mecanismo de gestión y presupuesto: El líder del proyecto es el responsable de la gestión de los 

procesos derivados de la implementación del proyecto. Sin embargo, los investigadores en cada país (co-

ejecutores), son responsables de la implementación y manejo oportuno en tiempo y forma del proyecto, 

en estrecha colaboración con sus unidades de planificación, administración y finanzas. Estos generan 

información que es consolidada por el líder del proyecto, quien tiene responsabilidad última sobre la 

calidad de los productos entregados. Con respecto al manejo financiero, los responsables de finanzas de 

cada país serán convocados a un taller para conocer los procesos críticos y tiempos del proyecto a los 

fines de tener una ejecución ágil. Además, el investigador líder del proyecto mantendrá una comunicación 

calendarizada con la STA de FONTAGRO, participando en las reuniones de seguimiento anuales y 

presentando los informes técnicos y financieros periódicos. A los fines de asegurar la estabilidad en la 

ejecución del proyecto cada país tendrá un técnico y representante financiero alterno, el cual estará 

involucrado en todas las acciones de del proyecto.  

6.12. Plan de Sostenibilidad: Como se había indicado previamente, la sostenibilidad está asegurada a 

través del involucramiento de asociaciones de productores. En segundo orden, el hecho de que todas las 

instituciones que integran la plataforma son responsables de la generación y difusión de tecnologías en 

sus respectivos países, asegura que los productos de conocimiento generados en esta plataforma formen 

parte de la oferta de productos tecnológicos que ofrecen las mismas. Por otro lado, la integración del 

Banco Agrícola de la República Dominicana como observador de los resultados del proyecto abre una 

puerta para que la difusión de tecnologías de manejo de agua y suelo, reciban un mayor incentivo de 

adopción. Eso representa una alternativa para la adopción de estas tecnologías, de la cual no existe 

evidencia en la literatura científica. De funcionar según lo esperado, esta experiencia sería presentada por 

la República Dominicana ante el consejo del ministerio de agricultura de Centro América, República 

Dominicana y Panamá.  

6.13. Bienes públicos regionales: Los integrantes de la propuesta concuerdan en que la herramienta de 

cálculo de costos de las tecnologías de manejo de suelo y agua será un bien público regional disponible 

para usos no-comerciales. En cambio, la información sobre los usuarios de la hoja, tales como nombre, 

ubicación, será resguardada en los servidores de las instituciones participantes. En el caso de 

publicaciones, derivadas de este proyecto, serán publicadas en revistas indexadas de libre acceso. Una 

vez publicadas, estarán disponibles en los sitios web de las instituciones participantes.  
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6.14. Evidencia de base científica validada. Referencias Bibliográficas. La biografía presenta en las 

siguientes líneas recoge evidencia de efectos de tecnologías de manejo de suelo y agua en Centroamérica 

y otras regiones del mundo donde existe agricultura de laderas. De igual forma, la presente literatura es 

un indicador de la falta de acciones de transferencia de tecnologías que consideran incentivos privados en 

los procesos de adopción del tipo de tecnología planteada en la presente propuesta. En América Latina, 

al igual que otros en diferentes partes del mundo en desarrollo, la mayor parte de las acciones para 

promover la adopción de tecnologías de manejo de suelo y agua has sido ejecutada vía la implementación 

de programas de manejo de recursos naturales. Las tecnologías son promovidas con intención de reducir 

la pobreza rural mientras se mejora la productividad y se protegen los recursos naturales 12 Sin embargo, 

la bibliografía contiene pruebas fiables limitadas sobre los efectos de estas intervenciones en los ingresos 

de los agricultores. Asimismo, la mayoría de estos programas se enfocan solo en los beneficios generados, 

ignorando medidas de desempeño más integrales, como la tasa interna de retorno (TIR) de la inversión, 

que es información crítica para los responsables de la formulación de políticas13. Algunas excepciones 

incluyen el Programa Ambiental de El Salvador o PAES y el Proyecto Manejo de Recursos Naturales en 

Cuencas Prioritarias (MARENA) en Honduras. 

6.15. Evidencia de potencial de mercado. Con aproximadamente un 36% de suelos de montaña bajo 

niveles severos de degradación, la difusión de la efectividad de estas tecnologías, fundamentada en 

principios científicos asegura un mercado potencial de 391,000 hectáreas y unos 120,000 usuarios.  Por 

otro lado, la rentabilidad que poseen estas tecnologías desde el punto de vista privado, es decir sin apoyo 

de los gobiernos, son un incentivo para la adopción de las mismas. 

6.16. Estrategia de escalamiento. El diseño del proyecto, en sí mismo propone un camino al escalamiento 

de las tecnologías propuestas y para lo cual se requiere el apoyo de organismos de inversión publico 

privado como el BID o el BID Invest. El primero es a través del número de beneficiarios directos del 

proyecto. La aplicación de las tecnologías en la finca de los productores seleccionados producirá un efecto 

derrame en otros productores que se encuentran en la zona de impacto. Por otro lado, la publicación de 

las experiencias de éxito resultado de la adopción de tecnologías (hacer pública la información de costo 

y rentabilidad de las tecnologías difundidas por el proyecto), es en sí mismo un incentivo para los 

decisores de políticas públicas para promover el uso de estas tecnologías a una mayor escala en cada uno 

de los países participantes. El tercer aspecto (aunque sólo estudiado en el contexto de la República 

Dominicana), la integración del Banco Agrícola de la República Dominicana representa un motor para el 

escalamiento de las tecnologías propuestas. Como fue antes mencionado, la integración de este socio 

permitiría que las tecnologías lleguen a un gran número de usuarios.  

6.17. Plan de propiedad intelectual. La implementación de esta CT no genera objeto de propiedad 

intelectual, al menos no conocimiento patentable. Sin embargo, de este este proyecto se esperan al menos 

dos publicaciones indexadas. En la misma tomarán parte todos los investigadores que decidan contribuir 

a la redacción de las mismas. En el caso de generarse algún derecho de propiedad intelectual no planeado 

o previsible al momento de la formulación de esta propuesta, se seguirán las políticas y disposiciones 

establecidas en el MOP de FONTAGRO. 

VII. RIESGOS IMPORTANTES     

7.1 Los riesgos importantes que se derivan de la implementación de esta propuesta son en parte elementos 

derivados de los supuestos necesarios para la ejecución de las actividades previstas. A saber: 

1. La implementación de este proyecto se inicia haciendo un llamado a participar a agricultores que se 

encuentran en la zona de implementación del proyecto. En caso de que los agricultores a los que se 

les invita a participar no sientan la motivación por el proyecto, será necesario considerar nuevas 

acciones para lograr obtener la actitud contraria.  

2. Por otro lado, una vez los productores hayan decidido ser parte de las actividades, surge el riesgo de 

deserción. Esto afectaría parte de la validez del diseño experimental, sin embargo, existen 

 
12 Bravo-Ureta et al., “The Economic Impact of Marena’s Investments on Sustainable Agricultural Systems in Honduras”; Cavatassi et 

al., “Linking Smallholders to the New Agricultural Economy: The Case of the Plataformas de Concertación in Ecuador”; Cocchi and 
Bravo-Ureta, “On-Site Costs and Benefits of Soil Conservation Among Hillside Farmers in El Salvador.” 
13 Del Carpio and Maredia, “Impact Evaluations in Agriculture: An Assessment of the Evidence.” 
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metodologías econométricas que permiten corregir por esta fuente de error. Otra manera de mitigar 

este riesgo es vía alguna actividad previa que indique la intención real de individuo.  

3. Dado que las instituciones ejecutoras y co-ejecutoras son instituciones públicas, el riesgo político se 

presenta con frecuencia. Por tanto, ocurren cambios de autoridades, y en algunos casos puede ser 

sustituido personal que posee responsabilidad importante en la ejecución del proyecto. Las cartas 

compromiso son, en cierta medida la garantía de ejecución del proyecto. Sin embargo, es necesario 

contar con planes de ejecución bien detallados en cada uno de los países participantes, a los fines de 

evitar retrasos ante un cambio de autoridades. 

VIII. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 

8.1. No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

 

IX. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES     

9.1. El proyecto no presenta impactos ambientales negativos, y por tanto es “Categoría C”. 

 

X. ANEXOS REQUERIDOS 

Anexo I. Organizaciones participantes   

Anexo II. Marco Lógico  

Anexo III. Matriz de Resultados  

Anexo IV. Cronograma  

Anexo V. Representación legal y trayectoria de las instituciones participantes 

Anexo VI. Curriculum Vitae resumido  

Anexo VII. Plan de Adquisiciones. 

Anexo VIII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  
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Anexo I. Datos de las organizaciones participantes 

 

Agencia Ejecutora  

 
Organización: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 

Nombre y Apellido: Eladio Arnaud Santana.  
Cargo: Director Ejecutivo 

Dirección: Calle Rafael Augusto Sánchez #89, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo 

País: República Dominicana 

Tel.: 809-567-8999 

Email: earnaud@idiaf.gov.do 

Skype: 

Investigador  Asistente 
Organización: Instituto Dominicano de 

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 

Nombre y Apellido: Luis de los Santos 

Cargo: Director de investigación 

Dirección: Calle Rafael Augusto Sánchez #89, Ensanche 

Evaristo Morales, Santo Domingo 

País: República Dominicana 

Tel. directo: +1809861-9448 

Email: ldelossantos@gmail.com 

Skype: luis0191 

Organización: Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 

Nombre y Apellido: Dra. Glenny López-Rodríguez 

Cargo: Investigador titular  

Dirección: Calle Rafael Augusto Sánchez #89, Ensanche 

Evaristo Morales, Santo Domingo 

País: República Dominicana 

Tel. directo:+1809-796-0873 

Email: gaviotaomr@hotmail.com 

Skype:  

 

Administrador  

 
Organización: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 

Nombre y Apellido: Kirsis Lapaix  

Cargo: Director Administrativo y Financiero 

Dirección: Calle Rafael Augusto Sánchez #89, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo 

País: República Dominicana 

Tel.: 809-567-8999- ext 105 

Email: klapaix@idiaf.gov.do  

 

Agencia co-ejecutora  

 
Organización: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

Persona de contacto: Carlos Moreno 

Posición o título: Investigador 

Dirección: Avenida 12 Sureste, Managua #1  

País: Nicaragua 

Tel.: +(505) 88085198 

Email: checarlo77@gmail.com 

Skype: 

Nombre y Apellido: Oscar Ordoñez   

Cargo: Responsable de Finanzas 

Email: finanzas@inta.gob.ni 

Organización: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

Persona de contacto: Sugey Bustamante 

Posición o título: Investigador 

Dirección: Calle Carlos Lara 157, Ciudad del Saber 

País: Panamá 

Tel.: +507766752974 

Email: sugbust29@hotmail.com 

Skype: 

Nombre y Apellido: Antonio Richa 

Cargo: Director de administración y finanzas 

Email: antonio.richa@idiap.gob.pa 

mailto:gaviotaomr@hotmail.com
mailto:klapaix@idiaf.gov.do
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Organización: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria 

Persona de contacto: Jairo González 

Posición o título: Jefatura de extensión 

Dirección: Sabana Sur, antiguo Colegio La Salle 

País: Costa Rica 

Tel.: +(506) 88431393 

Email: jgonzalezz@mag.go.cr 

 

Organización: Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

(Fittacori). Co ejecutor financiero 

Persona de contacto: Oscar Bonilla Bolanos,  

Posición o título: Presidente 

Dirección: 10094-1000 San José 

País: Costa Rica 

Tel.: (506)-2105-6570 

Email: obonilla@fittacori.or.cr  

 

 

Organizaciones Asociadas 
Organización: Comité Cluster del Aguacate Dominicano en Cambita.   
Persona de contacto: José Rosa Alcántara 

Posición o título: Presidente 

Dirección: Km.12 Cambita - San Cristóbal, Cambita Garabito, Rep. Dom. 

País: República Dominicana  

Tel.: 809-528-8515 

Email: clusteraguacatedo@gmail.com 

Organización: Cooperativa de Producción Campesinos Unidos de Quebrada El CAPRIAN 

Persona de contacto: Fanor Valdez 

Posición o título: Presidente 

Dirección:  Las Minas, provincia de Herrera, República de Panamá 

País: Panamá 

Tel.:  

Email: 

Organización: ONG CESAL. 

Persona de contacto: Antonio Benete Reyes 

Posición o título: 

Dirección: Distrito Nacional, Rep. Dom. 

País: República Dominicana 

Tel.: 809-685-5254 

Email: abenete@cesal.org 

 

mailto:obonilla@fittacori.or.cr
mailto:clusteraguacatedo@gmail.com
mailto:abenete@cesal.org
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Anexo II. Marco Lógico  

 

Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) 
Medios de verificación 

(MDV) 
Supuestos relevantes 

Objetivo general: aumentar la productividad en forma sostenible mediante la 

validación y difusión de tecnologías de manejo de agua y suelo, en Costa Rica, 

Nicaragua, Panamá, y República Dominicana en el contexto del cambio climático. 

 Cambio en la productividad promedio por 

hectárea, medida como Kg/ha.  El cambio mínimo 

esperado en la productividad es de un 8%. 

Informe de evaluación de 

evaluación de impacto 

Los productores invitados a 

participar adoptan las tecnologías 

ofertadas por el proyecto 

Objetivos Específicos 

  

OE 1 Transferir cuatro (barreras de piedra, terrazas, barreras vivas y cultivos de 

cobertura) tecnologías de manejo de agua y suelo en fincas de productores mediante la 

realización de actividades de capacitación. 

Número de productores capacitados en las 

actividades de transferencias 

Producto 1, 2 y 3 

Los productores invitados a 

participar adoptan las tecnologías 

ofertadas por el proyecto 

OE 2 Determinar de los efectos de las tecnologías de manejo de agua en la 

productividad, el ingreso de las familias y los niveles de humedad del suelo. 

 Número de encuestas procesadas. # de entradas en 

la base de datos conteniendo los resultados de la 

encuesta 

Producto 4 y 5 

OE 3 Difundir conocimientos a agricultores que no forman parte de las actividades 

implementadas, fortalecer las capacidades de los recursos humanos (investigadores y 

extensionistas) pertenecientes a los países participantes y gestionar el conocimiento 

generado en el marco del proyecto. 

Al menos 400 agricultores han descargado la hoja 

de cálculo.    

Al menos 1000 agricultores han visto los videos 

sobre tecnologías de manejo de agua y suelo. 

Producto 6 y 7  

COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANEJO DE AGUA PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD 

Actividad 1.1 Validación de las tecnologías de manejo de agua y suelo en los cultivos 

de aguacate, frijoles y/o granos básicos y Transferencia a través de grupos piloto 

(escalamiento en productores modelo). Esta actividad será implementada en los cuatro 

países participantes siguiendo el mismo protocolo.  

Número de productores que participan en los 

procesos de validación y transferencia de 

tecnología 

Producto 1 entregado   Los agricultores están dispuestos a 

recibir capacitación y adoptar las 

tecnologías en sus fincas.  

Actividad 1.2 Diagnóstico de las prácticas productivas e historial de manejo de las 

fincas y/o parcelas piloto seleccionadas. Será ejecutado por equipos nacionales de 

investigadores en cada país, en base a un cuestionario uniforme durante los meses 2-6. 

En el diagnóstico será incluida información sobre manejo de suelo, percepción de los 

efectos del cambio climático, cultivos actuales y previos. 

Número de prácticas de conservación de suelo 

utilizadas por los agricultores.  

Percepción promedio de los efectos del cambio 

climático sobre la producción.  

Producto 2 entregado   Los agricultores están dispuestos a 

responder las encuestas.  

Actividad 1.3 Determinación del nivel de adopción de las tecnologías de manejo de 

agua y suelo basado en el uso de imágenes.  

% de productores que adoptan las tecnologías 

medida a través de imágenes aéreas.  

Producto 3 entregado   Existe un marco legal que autoriza es 

uso de naves no tripuladas en las 

zonas de impacto del proyecto. 

COMPONENTE II. DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA TECNOLOGÍA DE MANEJO DE AGUA EN PRODUCTIVIDAD E INGRESO DE LOS HOGARES. PARA ESTOS FINES SE 

APLICARÁ UNA ENCUESTA DE  

Actividad 2.1 Determinación de los efectos de la tecnología de manejo de agua en 

productividad e ingreso de los hogares. Para estos fines se aplicará una encuesta de 

ingresos y gastos a los agricultores que participarán en los ensayos. Esta encuesta 

constituye la línea de base del proyecto. Con base en los datos de la encuesta, se 

procederá a medir los efectos de esta tecnología en productividad.  

Productividad promedio medida en kg/ha. 

 

Ingreso promedio medido en moneda local por 

hectárea y US$/ha  

Producto 4 entregado   Existen las condiciones de acceso a 

los lugares donde son instalados los 

sensores. 

Actividad 2.2. Determinación de los efectos de la tecnología de manejo de agua y suelo 

en los niveles de humedad del suelo. De los 100 productores seleccionados, 10 fincas 

serán elegidas al azar para medir el efecto de las tecnologías en los niveles de humedad 

del suelo. 

Contenido volumétrico de agua del suelo 

Temperatura promedio en el suelo  

Producto 5 entregado   Los agricultores están dispuestos a 

responder las encuestas. 
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COMPONENTE III.GESTION DE CONOCIMIENTO, TRANSFERENCIA Y CREACIÓN DE CAPACIDADES 

Actividad 3.1 Curso para el escalamiento de tecnologías agrícolas factibles de 

evaluación de impacto. Se desarrollará un curso virtual para investigadores de todas 

las instituciones participantes en el proyecto y otros miembros de las instituciones (al 

menos dos participantes por país) sobre evaluación de impacto de tecnologías. En el 

mismo los investigadores aprenderán sobre la selección de las metodologías de 

evaluación, las mezclas de enfoques cuantitativos como cualitativos, desde métodos 

cuasi-experimentales o experimentales, dependiendo de la propia naturaleza del 

proyecto y la facilidad para identificar un grupo contrafactual, hasta la utilización de 

encuestas de percepción, grupos focales y otras herramientas cualitativas 

Número de investigadores que participan en las 

actividades de capación.  

Producto 6 entregado   Los investigadores de los países 

miembros se sienten motivados a 

partir en la capacitación.  

Actividad 3.2 Plataforma para la toma de decisiones de agua y suelo. Se desarrollará 

una calculadora online descargable de base en Excel y Android que permite la 

determinación de los costos de implementación de tecnologías de manejo de agua y 

suelo, basado en un grupo de parámetros. La misma tendrá estimaciones de retorno de 

la inversión para un dominio de cultivos. Esta calculadora estará disponible para todos 

los países integrantes de la plataforma.   

Número de descargas de la plataforma  

Número de usuarios que realizan cálculos en línea.  

Producto 7 entregado   Existe la información suficiente en 

cada país participante para habilitar 

todos los campos de información de 

la herramienta.  
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Anexo III. Matriz de Resultados   

 

 

Resultado Unidad de Medida 
Línea 

Base 
Año Base P Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Fin  

Medios de 

Verificación 

Resultado 1.1 
Tecnologías transferidas 

a los productores 

beneficiarios del proyecto 

Agricultores 
capacitados  

0 2020 P   400     400 Listado de 

participantes  

P(a)             

A             

Resultado 1.2 Efectos de 

las tecnologías de manejo 
de agua y suelo 

determinados  

# de documentos  0 2020 P       2 2 Informes de 

evaluación de 

impacto 

P(a)             

A             

Resultado 1.3 
Agricultores acceden a 

información sobre 

tecnologías de manejo de 
agua y suelo a través de 

las páginas de internet de 
las instituciones 

participantes 

# de visitas al 
sitio web 

0 2020 P 100 100 100   300 Informes del sitio 

web 

P(a)             

A             

Resultados 1.4 Técnicos 

e investigadores 
capacitados en 

metodologías de 

evaluación de impacto 

# de capacitados  0 20 P 20       20 Informes del 

curso 

P(a)             

A             
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Indicador Unidad Medida Indicador
Unidad de 

Medida

105,800             

Producto 1. SAA Productos de conocimiento  
Notas técnicas 

escritas 
Notas Notas escritas Notas 2021 0 p 0 0 1 0 1 Producto 1 entregado 44,580  44,580              

Producto 2 SAA Productos de conocimiento  
Notas técnicas 

escritas 
Notas Notas escritas Notas 2021 0 p 0 0 1 0 1 Producto 2 entregado 12,620  12,620              

Producto 3. SAA Productos de conocimiento  
Notas técnicas 

escritas 
Notas Notas escritas Notas 2021 0 p 0 0 0 1 1 Producto 3 entregado 48,600  48,600              

23,070              

Producto 4 SAA
Documentos de discusión 

desarrollados 
Artículos Artículos 

Artículos 

escritos
Artículos 2021 0 p 0 0 0 1 1 Producto 4 entregado 18,620  18,620              

Producto 5 SAA Productos de conocimiento 
Notas técnicas 

creadas
Notas

Notas técnicas 

creadas
Notas 2021 0 p 0 0 0 1 1 Producto 5 entregado 4,450  4,450                

31,130              

Producto 6 SAA
Producto de entrenamiento 

desarrollado 
 Cursos Productos 

Individuos 

capacitados
Individuos 2021 0 25 0 0 0 25 Producto 6 entregado 13,000  13,000              

Producto 7 SAA Capacitación
Individuos 

capacitados 
Individuos

Individuos 

capacitados
Individuos 2021 0 P 0 400 400 0 1200 Producto 7 entregado 18,130  18,130              

20,000              

10,000              

10,000              

200,000             

COMPONENTE 1. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE MANEJO DE AGUA PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 3Fin Medio de Verificación Año 1

Administracion

Auditoria

Costo Total

COMPONENTE 2.  DETERMINANCIÓN DE LOS EFECTOS.

COMPONENTE 3. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, TRANSFERENCIA Y COMUNICACIÓN.

Imprevistos

Componentes Progreso Financiero: Costo por año y Costo Total en 

Producto Tema Grupo Producto Estándar

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo (Indicador)

Costo TotalAño 4Año 4Año Base
Línea 

Base
P Año 2
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Anexo IV. Cronograma 

 

Actividad Año I Año II Año III Año IV Sitio  Institución  

  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   

COMPONENTE I   

Actividad 1.1.  x x x X x x x x x x x x x x     República Dominicana (RD), Panamá (P), 

Nicaragua(N) y Costa Rica (CR) 

IDIAF, IDIAP, INTA-N, 

INTA-C 

Actividad 1.2.    x x X                         RD, P,N,CR IDIAF, IDIAP, INTA-N, 

INTA-C 

Actividad 1.3.               x x x x x x x     RD y N IDIAF y INTA-N 

COMPONENTE II     

Actividad 2.1.    x x         x x       x       RD,P,N,y CR IDIAF, IDIAP, INTA-N, 

INTA-C 

Actividad 2.2.            x x                   RD,P,N, y CR IDIAF, IDIAP, INTA-N, 

INTA-C 

COMPONENTE III     

Actividad 3.1.  x x                             RD,P,N, y CR IDIAF, IDIAP, INTA-N, 

INTA-C 

Actividad 3.2.               x x x x x x x x x RD,P,N, y CR IDIAF, IDIAP, INTA-N, 

INTA-C 
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Anexo V. Representación legal y trayectoria de las instituciones participantes 

 
Institución 

/País 

Representante Legal Responsable del Proyecto Rol Dedicación en % al 

proyecto 

Tareas principales a 

realizar 

IDIAF Eladio Arnaud Santana, Ph.D.  Luis De Los Santos Líder técnico  30% Dirección estratégica de la 

gestión de las operaciones del 

IDIAF 

Freddy Sinencio Contreras 

Espinal 

Investigador 50% Componentes, 1,2,3 en RD 

Daysi Margarita Martich Sosa Investigador

a  

50% Componentes, 1,2,3 en RD 

Eduardo Fulcar Montero Investigador 30% Componentes, 1,2,3 en RD 

Whitney Dagmar Jourdain Javier Investigador

a 

50% Componentes, 1,2,3 en RD 

Glenny Llinee López Rodríguez Investigador

a 

30% Componentes, 1,2,3 en RD 

IDIAP Arnulfo Gutierrez  Sugey Y. Bustamante R. Investigador

a 

50% Referente en Panamá 

José Isaac Mejía Gutiérrez  Investigador  50% Componentes, 1,2,3 en P 

INTA-CR Jose Arturo Solorzano Arroyo  Eduardo Quirós Redondo Investigador 50% Componentes, 1,2,3 en P 

Jairo González Zuñiga  Investigador  50% Referente en CR 

INTA-N Claudia Yecenia Cárdenas 

Velásquez 

Ricardo José Prieto Prieto Investigador  30% Componentes, 1,2,3 en P 

Luis Manuel Urbina Urbina  Investigador  30% Componentes, 1,2,3 en P 
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Anexo VI. Curriculum Vitae Resumido 

  

Nombre: Luis de los Santos  

E-mail: ldelossantos@gmail.com   

 

Formación Universitaria:  

 

2017-2019: Post-doc en Economía Agrícola 

Trabajo de investigación en impacto de tecnologías de manejo de recursos naturales en países en vías de 

desarrollo. 

Marzo 2019: Ph.D. en Economía Agrícola                      

Programa conjunto: Georg August Universitat Gottingen, Alemania y la Universidad de Talca, Chile 

Enero- Octubre 2018: Maestría en Economía Aplicada: Mención Economía Agrícola 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra       

Tesis: Análisis de multiplicadores contables; aplicación a los Hogares Rurales de la República Dominicana. 

2001-2005: Licenciatura en Administración de Empresas 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

1998-2001: Tecnólogo Agrónomo 

 Instituto Politécnico Loyola 

 

Experiencia Laboral: 

2019-presente: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). 

Director de investigación. 

Funciones ejecutadas:  

o Dirección estratégica de la gestión de las operaciones del IDIAF, el personal y los sistemas de 

gestión de la investigación, dentro de los parámetros de las políticas establecidas por y en consulta 

con la Dirección Ejecutiva. 

o Dirigir y coordinar la formulación y ejecución de proyectos del IDIAF. 

o Apoyo estratégico y operacional para los líderes ejecutores de proyectos. 

o Coordinación de las actividades nacionales e internacionales con organizaciones y asociados 

involucradas en la ejecución de proyectos de investigación. 

o Desarrollar ejercicios prospección tecnológica. 

o Participar en el diseño e implementación de las políticas nacionales de innovación del sector 

agropecuario. Entre otras.      

Publicaciones:  

• Climate change perception and the adoption of natural resource management technologies: Insight 

from Nicaragua. Trabajo en proceso. 

• De los Santos-Montero. L.A., Bravo-Ureta, B. E. von Cramon-Taubadel S. & Hasiner, E. (2020). 

The performance of natural resource management interventions in agriculture: Evidence from 

alternative meta-regression analyses. Ecological Economics. Volume 171, May 2020, 106605. 

• Acosta A. & De los Santos-Montero. L.A., What is driving the change? (2019). A Total Factor 

Productivity analysis of livestock production. Global Food Security 21 (2019) 1-12. 

• De los Santos-Montero. L.A. & Bravo-Ureta, B. E. (2017). Natural resource management and farm 

productivity: Evidence from Nicaragua. Contributed paper for the IAAE Inter-Conference 

Symposium. 

 

En adición otras cinco (5) publicaciones. 

 

Nombre: José Isaac Mejía Gutiérrez 

Dirección Personal: Vía Interamericana, km 79 Nueva Gorgona Chame 

E-mail: idiap.panama@idiap.gob.pa/ URL de Homepage: www.idiap.gob.pa 

 

Formación Académica:  

mailto:ldelossantos@gmail.com
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09218009/171/supp/C
mailto:idiap.panama@idiap.gob.pa/
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1996 – 2001: Universidad de Panamá, U.P, Panamá. 

Ingeniería Agrícola 

Título de la tesis: Estudio de Impacto Ambiental para extracción de madera Sumergida en el Lago Bayano-

Panamá. Septiembre de 2001. 

2014-2018: Universidad de Panamá, U.P, Panamá.  

Maestría en Manejo de Suelos y Aguas   

Título de la tesis: Evaluación de la pérdida de nutrientes por erosión hídrica en el cultivo de Piña en La 

Chorrera, Panamá 

 

Experiencia laboral relevante: 

 

2008–hasta la fecha: Instituto de Investigación Agropecuaria Panamá. IDIAP, Panamá.  

Vínculo Funcional: Investigador Agrícola. 

2007-2008: Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA) y Constructora Norberto Odebrecht. 

Panamá.  

Vínculo funcional: Ingeniero Agrícola,  

Proyecto Integrado de Riego Remigio Rojas.  

Inspección de Obras Públicas, en el área de riego presurizado y drenaje. 

2001-2006: Riegos de Chiriquí S.A. Panamá.  

Vínculo funcional: Ingeniero Agrícola. 

 

Publicaciones: 

 

Mejía Gutiérrez, J. I. 2019. Evaluación de la eficacia biológica del herbicida YOGA (Diflufencian) 

sobre el control POST-EMERGENTE de malezas en el cultivo de arroz (Oryza sativa) bajo sistema de 

riego en Panamá 2019. 

Mejía Gutiérrez, J. I. 2018. Evaluación de la eficacia biológica del herbicida RINSKOR 25 EC 

(FLORPYRAUXIFEN-BENZYL) sobre el control POSTEMERGENTE de malezas en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa) bajo sistema de riego en Panamá 2017. 

Mejía Gutiérrez, J. I. 2018. Pérdida de la fertilidad en un sistema de producción comercial de piña. LXIII 

Reunión anual del PCCMCA 2018. 

Mejía Gutiérrez, J. I. 2017. Erosión hídrica y uso de barreras vivas en el cultivo de Piña. La Chorrera, Panamá 

Oeste. LXII Reunión anual del PCCMCA 2017. 

 

En adición otras nueve (9) publicaciones técnicas. 

 

 

Nombre: Sugey Y. Bustamante R. 

Dirección: Macaracas, Barriada El Nazareno, Provincia de Los Santos, República de Panamá. 

E-mail: sugbust29@hotmail.com / sugbust29@gmail.com  

 

Formación Académica:  

 

2008-2009: CATIE, Costa Rica. 

Master especialista en Manejo y Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas. 

2006-2007: Universidad de Panamá.  

Posgrado: Especialista en Docencia Superior. 

1995-2001: Universidad de Panamá. 

 

Experiencia Laboral: 

 

2010-2014: Investigadora colaboradora, especialista en cuencas hidrográficas, con actividades de 

investigación en dos proyectos de ganadería doble propósitos (en Azuero), tanto en la cuenca media y baja 

del río La Villa. 

mailto:sugbust29@hotmail.com
mailto:sugbust29@gmail.com
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2003-2006: Asistente de Investigación Pecuaria (2003), Asistente de transferencia de Tecnologías (2004 -

2005) y Coordinadora Regional de Facilitación Tecnológica, y además investigadora con el proyecto de 

Pobreza, en el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, El Ejido de Los Santos, Republica de 

Panamá. 

2002-2003: Promotora de Productos Veterinarios con la Empresa CALOX HOLDING, para el área de 

Herrera y Los Santos. 

 

Trabajos escritos:  

Zonas de recarga hídrica en la subcuenca del rio Güera, 2017. 

Niveles de calidad fisicoquímica del agua, en los ríos Güera, Güerita y Marroquí, año 2017 

Índice, diversidad biológica y calidad del agua en cuatro subcuencas del rio Tonosí, 2016. 

Caracterización de bioindicadores dulce acuícolas en fuentes de agua con vegetación riparia al rio la villa” 

2013 (Resumen científico; Idiap). 

 

En adición otros seis (6) trabajos escritos.  

 

Nombre: Daysi Margarita Martich Sosa 

Dirección: Calle Sánchez # 4, San Cristóbal, República Dominicana. 

E-mail: dmartich@idiaf.org.do / dmartich@hotmail.com 

 

Formación Académica:  

 

2019: Certificado de ingreso, categoría titular, investigador científico, área ciencias agroalimentarias, 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Carrera Nacional de Investigadores en Ciencias e 

Innovación, Santo Domingo. 

2005: Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 

Maestría en Generación y Transferencia de Tecnología, con Premio al Mérito Estudiantil.   

1986: Universidad Autónoma de Santo, UASD. 

Ingeniero Agrónomo, mención Sanidad Vegetal.   

1979: Estudios Secundarios, Liceo Enedina Puello Renville, San Cristóbal.  

1975: Estudios Primarios e Intermedios, Escuela Juan Pablo Pina, San Cristóbal. 

 

Experiencial Laboral:  

 

2009-2011: Directora Ejecutiva del Clúster del Aguacate Dominicano en Cambita, San Cristóbal, Con el 

Apoyo del Proyecto de Diversificación Económica Rural de USAID/RED. 

2001-2010: Investigadora en los frutales (mango y aguacate) del Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales, IDIAF. 

2006: Consultora en el Estudio de Línea Base para Cadena Productiva del Aguacate en la República 

Dominicana. Banco Interamericano de Desarrollo BID/Consejo Nacional de Competitividad CNC. 

 

Publicaciones: 

 

Poda de Despunte de Ramas en Arboles de mango y manejo agronómico, Caribbean Food Crops Society, St, 

Kitt and Nevis, 2009. 

Poda y Manejo de floración en El cultivo de mango y aguacate. VI Simposio Mango y Aguacate Inocuidad 

y Productividad, Instituto Politécnico Loyola, Escuela de Agronomía, San Cristóbal, 2008.  

 El Cultivo de Aguacate (Persea americana Mill.) en Cambita, San Cristóbal, República 

Dominicana.  Consejo Empresarial de San Cristóbal, 2006. 

Estación Experimental en la República Dominicana. VI Seminario Internacional de frutas Tropicales. 

Manizales. Colombia, 2006. 

Estudio de Línea Base en El cultivo del aguacate en la República Dominicana. Consejo Nacional de 

Competitividad CNC, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, CONIAF, Clúster 

del aguacate Dominicano. Santo Domingo, 2006. 

mailto:dmartich@idiaf.org.do
mailto:dmartich@hotmail.com
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Censo Nacional del cultivo del aguacate en la República Dominicana. Consejo Nacional de Competitividad 

CNC, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, CONIAF, Clúster del aguacate 

Dominicano. Santo Domingo, 2006.En adición otras dieciocho (18) publicaciones. 

 
Nombre: Freddy Sinencio Contreras Espinal 

Dirección: Duarte 270, Bonao, Monseñor Nouel, República Dominicana 

E-amil: fcontreras72@uasd.edu.do / fcontreras@idiaf.gov.do / sinencio@yahoo.com, 

 

Formación Académica: 

 

2005-2008: Universidade de São Paulo, Brazil. 

Ph.D. área de Solos e Nutrição de Plantas 

Título: Adubação nitrogenada com uréia e adubos verdes na cultura do arroz e efeito residual no feijoeiro em 

sucessão. 

Orientador: TAKASHI MURAOKA. 

2001-2004: Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Agrimensor. Título: localización de puntos geodésico en la República Dominicana. 

Orientador: ANDRES HORTISONG. 

1995-1997: Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Brasil. 

MSc Mestrado em Agronomia 

Título: Fontes de nitrogênio e época de aplicação de potássio em arroz irrigado 

Orientador: CARLOS LEDEMAR VALH. 

1982-1987: Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Ingeniero Agrónomo. Título: Investigación de 7 líneas de arroz en dos etapas. 

Orientador: CIRILO REYES. 

 

Experiencia laboral relevante: 

 

2011: Catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Agronomía y Veterinaria, 

profesor adscrito. 

2009: Investigador titular, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales IDIAF 

2008-2009: Investigador II del Programa Nacional de Cereales, Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales IDIAF. 

2005-2008: Investigador en el Centro de Energía Nuclear para la Agricultura (CENA) y la Escuela Superior 

de Agricultura “Luiz de Quieroz” (ESALQ), Universidad de São Paulo, Brasil. 

2007: Ayudante de profesor de la cátedra “Isótopos Estables y radioactivos en biología” del profesor Dr. 

Helder de Oliveira, Centro de Energía Nuclear en la agricultura, Universidad de São Paulo, Brasil. 

Publicaciones: 

Comportamiento en suelo salino de seis líneas élites de arroz (Oryza sativa L.) obtenidas mediante mutación 

por irradiación con cobalto (60Co), Revista Agropecuaria y Forestal APF, Vol  7 No 1, 2018. 

Utilization of nitrogen (15N) from urea and green manures by rice as affected by nitrogen fertilizer rate, 

African Journal of Agricultural Research, Vol. 11(13), pp. 1171-1180, 31 March, 2016. 

Aprovechamiento de nitrógeno mineral (15N-urea) y eficiencia del fraccionamiento del fertilizante en el 

cultivo de arroz, Revista Agropecuaria y Forestal APF 4(2): 13-16. 2015. 

Aplicación de gallinaza y reducción del fertilizante mineral sobre el rendimiento en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) en inundación, Revista Agropecuaria y Forestal APF 3(2): 5-10. 2014. 

Hierro y Zinc en el suelo y su expresión en el grano de arroz, Revista Agropecuaria y Forestal APF 3(1): 39-

46. 2014. 

Eficiencia agronómica de fuentes de fertilizantes marcados con 15N en el cultivo de arroz (Oryza sativa), 

Revista Agropecuaria y Forestal APF 1(1): 9-14. 2012. 

Aproveitamento de nitrogênio pelo milho, em razão da adubação verde, nitrogenada e fosfatada, Pesquisa 

agropecuária brasileira., Brasília, v.44, n.2, p.118-127, fev. 2009. 

Utilização do nitrogênio da palha de milho e de Adubos verdes pela cultura do milho, Revista Brasileira de 

la ciencia do Solo, 32:2853-2861, , Número Especial, 2008. 

En adición, 15 participaciones y publicaciones em congresos  

 

mailto:fcontreras72@uasd.edu.do
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Nombre: Eduardo Fulcar Montero 

Dirección: Residencial Riviera del Haina, Manz. A. 16, Bayona, Santo Domingo Oeste. 

E-mail:  edwardfm13@gmail.com        

  

Formación Académica: 

  
2014-2016: MSc. Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional (Trasferencia de tecnologías).  

Colegio de Postgraduados, Puebla, México.  

2014-2016: MSc. Agronegocios (Agromarketing, Agrocadenas y Agronegocios) 

Colegio de Postgraduados, Texcoco de Mora, México, DF.  

  

Experiencia Laboral: 

  

2020: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). 

Función: Planificación y Desarrollo de Proyectos 

2018: Cluster Aguacate Cambita, San Cristóbal 

Función: Consultor sobre pérdidas postcosecha para la exportación de frutas.  

2014-2020: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Colegio de 

Postgraduados, Montecillos. 

Función: Desarrollo de agrocadenas, agromarketing, agronegocios, sucesión empresarial, generación de 

medios para la transferencia de tecnologías agrícola  

  

Experiencia laboral relevante: 

  

2014-2016 Colegio Postgraduados Campus Puebla, Puebla  

Implementación y desarrollo de huertos de traspatio orgánicos, en el sector urbano y periurbano 

2014-2016 Colegio Postgraduados Campus Puebla, Puebla  

Desarrollo de medios de trasferencia y difusión de tecnologías 

2013.  Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales  

Unidad de medios y difusión, realización de medios escritos y audiovisuales 

  

Participación Congresos: 

  

2018. Expositor Congreso SODIAF-Agricultura Familiar 

2019. Expositor Congreso CARIBBEAN-CFCS  

2015. XIV Congreso de Investigación Educativa e Internacional. Universidad Liberal, Puebla, México. 

2015. Expositor Congreso de Proyectos de Investigación de Estudiantes del PROEDAR  

  

 
Nombre: Whitney Dagmar Jourdain Javier 

Dirección: Calle Salomé Ureña, KM 25 de la Autopista Duarte, Pedro Brand. 

E-mail:  ing.wjourdain@gmail.com        
 

Formación Académica: 

 
2017-2019: Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España.  

Máster en mejora genética vegetal. 

Trabajo fin de máster: Mapeo de alta resolución de un QTL implicado en el tamaño del fruto del melón 

(Cucumis Melo L).  

2012-2016: Universidad Católica y Tecnológica del Cibao (UCATECI), República Dominicana.  

Ingeniería agronómica. 

2010-2012: Instituto Politécnico Loyola, San Cristóbal, República Dominicana.  

Técnico agrónomo. 

 

Experiencia Laboral: 

 

mailto:ing.wjourdain@gmail.com
mailto:ing.wjourdain@gmail.com
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2020: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). 

Función: Asistir al proyecto: obtención de variedades de yautía (Colocasia esculenta (L) Schott tolerante a 

Phythoptora colocasiae (TLB) mediante hibridación somática y mutación inducida. 

Enero 2013-2020: Departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (DEPROBAP)-Ministerio de 

Agricultura, República Dominicana. 

Función: Planificar y asesorar los proyectos de invernaderos de los agricultores de la zona Este del país. 

Voluntariado: A.M. Frutas y vegetales (Departamento de sanidad y calidad). 

 

 

Nombre: Jairo Gonzalez Zuñiga 

Dirección: Desamparados, San José. C.R - E-mail: jgonzaezz@mag.go.cr   
 

Formación Académica: 

2004: Colegio de Posgraduados. Universidad de Chapingo. México. 

Maestría Académica en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

1996: Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional, Heredia. 

Ingeniero en Ciencias Ambientales. 

1994: Generalista. Escuela de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional, Heredia. 

Ingeniero Agrónomo. 

1992: Escuela de Ciencias Ambientales (EDECA), Universidad Nacional, Heredia/Universidad de Gante, 

Bélgica. 

Ingeniero en Geomática. 

 

Experiencia laboral relevante: 

2016-2020: Desarrollo de un nuevo modelo de extensión Agropecuaria enfocado en la implementación de 

proyectos productivos con paquetes tecnológicos en agricultura de precisión con internet de las cosas (IoT), 

en cultivos de hortalizas, para hacer más competitivos a los pequeños agricultores (producir más a un menor 

costo), más eficientes en el uso de los recursos agua-suelo, en los insumos para producir y en la formulación 

de nuevos biocontroladores para la protección fitosanitaria de los cultivos.   

2017-2019: Desarrollo de modelos de prospección fitosanitaria con sensores térmicos aero transportados con 

drones, para determinar las firmas espectrales para diferentes plagas y enfermedades en los cultivos de 

cebolla, papa y chayote. 

2015-2020: Jefe de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Tierra Blanca. Región Central Oriental. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recientemente encargado de la ejecución y desarrollo del Proyecto 

AGRINNOVACION 4.0., (Agricultura de Precesión, Innovación Tecnológica y Agregación de Valor para 

una Producción Sostenible en Costa Rica.). 

2011-2015: Inspector fitosanitario en los cultivos de exportación melón, sandía, mango y naranja y 

responsable regional del Departamento de Agroquímicos y Equipos y BPAs. Región Chorotega. Servicio 

Fitosanitario del Estado. Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

2013: Instructor en el curso de aplicaciones aéreas de fitosanitarios en los cultivos de arroz y caña de azúcar. 

Hacienda El Pelón de la Bajura. Guanacaste, Costa Rica 

 

Participaciones: 

Curso de agropecuarias. 

Sistemas Radáricos y Aplicaciones Radarsat, impartido por expertos Canadienses.  

Análisis Digital de Imágenes Radarsat. Impartido por expertos Canadienses.  

Sistemas de Información Geográfica SPRING 2.03. Impartido por expertos de Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil.  

MICROESTATION, Impartido por expertos Europeos. 

En adición treinta y dos (32) participaciones.  
 
 

Nombre:  Glenny Llinee López Rodríguez  

Dirección: Calle 10, Edificio Residencial Villa Fresca 3, Apto. 4A. Urbanización El Gloria, La Vega, Rep. 

Dom 

E-mail: gaviotaomr@hotmail.com  /  glenny.llinee.rd@gmail.com  

mailto:jgonzaezz@mag.go.cr
mailto:gaviotaomr@hotmail.com
mailto:glenny.llinee.rd@gmail.com
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Formación Académica:  
 

2016: Doctorado en Programa Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible. Calificación 

Sobresaliente, Honor Cum Laude. Universidad Politécnica de Madrid, España.  

2009: Master in Sciences in Soils (Ciencias en Suelos), Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 

Puerto Rico.  

2003: Ingeniero Agrónomo, Honor: Magna Cum Laude. Universidad Católica Tecnológica del Cibao, La 

Vega, Rep. Dom. 

1999: Bachiller Técnico Agropecuario, Instituto Agronómico San Ignacio de Loyola (IASIL), Dajabón, Rep. 

Dom. 

 

Experiencia Laboral 

 

2017- Actualidad: Investigadora Asociada. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF), Rep. Dom. Investigación en el área de suelos y sustratos y horticultura en ambiente 

protegido.  

2009- 2017: Investigadora Asistente. IDIAF, Rep. Dom. Investigación en el área de suelos y sustratos y 

horticultura en ambiente protegido. 

2012- 2016: Investigación en doctorado. Universidad Politécnica de Madrid, España.  

2009-2010: Estancia de investigación. Instituto de Investigaciones Agropecuaria (INIA), Centro Regional 

Quilamapu, Chillán, Chile.  

2006-2008: Graduate assistant. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico.  

2002 -2009: Asistente de Centro de Información. IDIAF, Centro Norte. R.D. 
 
 

Participaciones: 

 

Jornada sobre Agricultura Urbana Integral. Universidad Politécnica de Madrid, España.  

8 va Jornada de Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales: “Fertilización para una Agricultura 

Sostenible: “el Suelo, Recurso Fundamental en la Productividad de la Agricultura”. Universidad Politécnica 

de Madrid, España.  

 Jornada sobre Agricultura Urbana Integral. Universidad Politécnica de Madrid, España.  

Jornada sobre Ciudades verdes en el mundo y presentación del libro “Green Cities in the World”. Universidad 

Politécnica de Madrid, España. 
 
 

En adición, otras cinco (5) participaciones. 
 
 
 

Nombre: Eduardo Quirós Redondo 

Dirección: Caballo Blanco, Cartago 

E-mail: equiros13@gmail.com 
 

Formación Académica:  

 

2003: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Ingeniero em Agronomía. 
 
 

Experiencia Laboral: 

 

2017-Actualmente: UPL Costa Rica, S.A., Sector Agropecuario, venta de agroquímicos y asesoría técnica.  

o Cargo ocupado: representante comercial zona Cartago-Los Santos. Atención a clientes, asistencia 

técnica con visitas a campo y capacitaciones en los cultivos de vegetales (papa, cebolla, zanahoria, 

tomate, chile dulce, brócoli y repollo), café y piña. Implementación de ensayos de campo y parcelas 



-

 

 

 

demostrativas, así como coordinación de días de campo y charlas técnicas. Atención de necesidad 

de clientes. Seguimiento de cuentas. Apoyo técnico. Elaboración de presupuestos y ejecución de los 

mismos. Generación de proyecciones de ventas y ajustes en forecast. 

2016: FRESQUITA S.A., Sector Agroindustrial  

o Cargo ocupado: inspector de campo. Verificación de disponibilidad en campo de productos 

requeridos. Estimaciones de productividad en campo. Verificación y capacitación en BPA de 

proveedores. Chequeo de calidad de agua de riego. Enlace entre proveedores y la empresa. 

2015-2016: ORNAMENTALES SAPO VERDE, Sector producción y exportación ornamentales.  

o Cargo ocupado: manejo técnico de campo y proyecciones de producción. Proyecciones de 

productividad. Elaboración de programas de aplicación. Monitoreo de plagas y enfermedades. 

Chequeo de equipo de aplicaciones, presiones y dosificación. Elaboración y control de cédulas de 

aplicación. 

 
 

Nombre:  Ricardo José Prieto Prieto 

Dirección: Pizza Hot ½ cuadra al sur, Barrio Santa Ana, Chinandega 

E-mail: rprieto64@hotmail.com 

 

Formación Académica: 

 

2009: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.                   

Postgrado en Gestión del Conocimiento. 

2005-2007: Universidad de Puerto Rico.                      

Maestro en Ciencias en Agronomía con énfasis en nutrición mineral. 

1991-1996: Universidad Nacional Agraria 

Ingeniero en Fitotecnia 

1987: Colegio Mercantil de Occidente        

Técnico Básico. 

 

Experiencia Laboral: 

 

2019: Responsable del Departamento de monitoreo y Captura de tecnología agropecuaria. 

2015 –2018: Delegado de Investigación e Innovación del INTA Región II (León-Chinandega). 

2010-2014: Coordinador Programa Semilla y Agro-biotecnología del INTA Pacifico Norte (León-

Chinandega). 

2007-2009: Gerente de Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica del INTA Pacifico Norte (León-

Chinandega). 

2005-2007: Ayudante de Cátedra en la Universidad de Puerto Rico. 

1997 – 2004: Extensionista del Proyecto de Extensión del INTA Pacifico Norte (Chinandega). 

 

Investigaciones realizadas:  

 

Efecto del manejo de nitrógeno sobre características agronómicas, composición química y fermentativa de 

híbridos de maíz a diferentes edades de cortes. (Tesis de Maestría). 

Características fermentativas de híbridos transgénicos utilizados para ensilaje. (2006) 

Comparación de labranza convencional y labranza mínima en producción de maíz para ensilar (2006). 

 Participación como presentador Oral en la sociedad Puertorriqueña de Ciencias Agrícolas SOPCA. (2006). 

 

 

Nombre: Luis Manuel Urbina Urbina 

Dirección: Villa Don Bosco, Casa E -275 Managua 

E-mail: lmurbina2@gmail.com / lurbina@inta.gob.ni 

 

mailto:rprieto64@hotmail.com
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Formación Académica: 

 
2016: Diplomado en la especialidad de Investigación agropecuaria con enfoque agroecológico UNA. 

2006: Diplomado en Manejo Integrado de cuencas Hidrográficas. ALIANZA (INTA- UNA-CARE-CIAT). 

FUNICA. 

2003: Magister Scientizae en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas CATIE (Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza). 

2000: Curso de posgrado Análisis estadístico con SPSS para Windows CETEV. 

1999: Curso de Especialidad en Fertilidad y nutrición de plantas, CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas). 

1997: Ingeniero Agrónomo fitotecnista (Universidad Nacional Agraria). 

1995: Curso de postgrado sistemas de análisis estadístico aplicado a la experimentación agrícola 

(Universidad Nacional Agraria). 

 

Experiencia Laboral: 

 

2017-2020: Coordinador Regional de investigación INTA R III Managua. 

2008-2017: Investigador Nacional en Manejo Integrado de Cultivos. INTA Managua. 

1993-2008: Especialista en Manejo, conservación de suelo y fertilidad en el INTA R VI Matagalpa, Jinotega. 

1989-1993: Investigador en fertilidad de suelos, Programa Nacional de Fertilidad de suelos MIDINRA –

MAG. 

 
Publicaciones:  

 
Urbina, L 1990. Influencia de la rotación de cultivos y métodos de control sobre las malezas y el crecimiento 

y rendimiento de la soya (Glycine Max) L Merr, Tesis para optar al grado de Ingeniero agrónomo, Managua, 

Nicaragua. 

Urbina L; 1999 Interacción Micorriza-Rhizobium en relación con la nutrición y desarrollo de tres 

leguminosas arbustivas: Genista umbellata, R1etama sphaerocarpa, Genista cineria subsp. Speciosa en un 

ecosistema mediterráneo degradado. Trabajo de conclusión del XXXVI curso internacional de edafología y 

biología vegetal, Granada, España. 

Urbina L. 2003. Sistematización de las metodologías de ejecución en las instituciones organizaciones y 

proyectos que inciden en la subcuenca del Río Jucuapa. Matagalpa, Nicaragua. Trabajo para optar al grado 

de magister scientizae en Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas. CATIE Costa Rica. 
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Anexo VII. Plan de Adquisiciones 

 

 
 

 

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S): 158,920  Consultorias (monto en U$S): 41,080       

BID/MIF 

%

Local / 

Otro %

1 Consultores:

Consultores para la captura edición y análisis de imágenes con drone y capacitación a 

investigadores. 

24,950           CP Ex Post 100

Consultores para el diseño y/o rediseño de sitio web, y para el desarrollo de la 

herramienta de estimación de costos 

16,130           CD Ex Post 100

Subtotal Consultores 41,080           

2 Bienes:

Equipos para la medición de humedad de suelo 4,500             CP Ex Post 100

Otros bienes menores 3,700             CD Ex Post 100

Otros bienes menores 

Subtotal Bienes 8,200             

3 Servicios:

Contratación  de encuestas, servicios de desiño de plataforma de tecnología. 31,000           CD Ex Post 100

Contratación de transporte 4,000             CP Ex Post 100

Contratación de obreros para implementación de tecnologías de manejo de agua y 

suelo

16,800           CD Ex Post 100

51,800           

Materiale e insumos:

Insumos agrícolas y combustible para el desarrollo de las actividades              5,350 CD Ex Post 100

5,350             

4 Viajes y viáticos:

Viáticos para la instalación y seguimiento a todas las actividades programadas en cada 

país

           14,070 CD Ex Post 100

14,070           

5 Capacitación:

Desarrollo de talleres de capacitación a productores  y técnicos            38,600 CD Ex Post 100

38,600           

6 Gestión del conocimiento y Comunicaciones: 

Pago annual de plataforma de servicios de cominicación, tipo zoom                 900 CD Ex Post 100

900               

6 Gastos Administrativos:             20,000 

Gastos por comisiones bancarias, de material de oficina, correspondecias, entre otros CD Ex Post 100

20,000           

7  Imprevistos: 

Considerado para variaciones en costos, o acciones necesarias que no hayan sido 

planificadas, y otras eventualidades

           10,000 CP Ex Post 100

10,000           

8 Auditoria Externa

Contratación de servicios de auditoria dle proyecto            10,000 SBMC

10,000           

200,000         

Período del Plan: 2021-2024

Nº 

Item

Ref. 

PO

A

Descripción de las adquisiciones  Costo 

estimado de la 

Adquisición         

(US$)

Método de 

Adquisición

(2)

Revisión  de 

adquisiciones 

 (3)

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje

Fecha estimada 

del Anuncio de 

Adquisición o del 

Inicio de la 

contratación 

Comentarios

Total Preparado por: Luis de los Santos Fecha: 29/07/2020

Revisión 

técnica del 

JEP

(4)

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: República Dominicana Agencia Ejecutora (AE): IDIAF Sector Público: o Privado:  

Público

Número del Proyecto: 234 Nombre del Proyecto: Aumento productividad en la agricultura familiar con base a la gestión eficiente de los recursos hídricos en agricultura de secano. 
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Anexo VIII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local 
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