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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO  

 
PROYECTO: FTG-110/04 

 
“Innovaciones Tecnológicas para el Manejo y Mejoramiento de la 

Calidad y Salud de Suelos Bananeros en América Latina” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 
El contrato de Cooperación Técnica Regional No Reembolsable Nº ATN/SF-9159-RG entre el FONTAGRO y el 
IPGRI-INIBAP para la ejecución del proyecto “Innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento de la 
calidad y salud de suelos bananeros de América Latina y el Caribe”, se firmó en julio del 2005, pero ciertas 
actividades del Ejecutor Principal (INIBAP) y de la Coordinación Científica, pudieron ser iniciados desde 
principios de ese mismo año. Esto último fue posible debido a los fondos complementarios donados por el 
Banco Mundial (BIRF) que se hicieron disponibles en noviembre del 2004 y pudieron ser utilizados con el 
consentimiento de FONTAGRO. 
 
La propuesta básica de este proyecto es contribuir a solucionar el problema de fincas degradadas con baja 
producción y productividad en América Latina y el Caribe (ALC), basado en el mejoramiento de las 
características físicas, químicas y  microbiológicas del suelo, mediante el uso de innovaciones tecnológicas 
sostenible que permitan incrementar o recuperar la calidad y salud de los suelos bananeros. Para el logro de la 
propuesta antes mencionada, se fijaron tres objetivos específicos: 
 
1. Diseñar y validar una Guía de diagnóstico de calidad y salud de suelos para plantaciones bananeras; 2. 
Proveer y establecer alternativas tecnológicas integrales que mejoren la calidad de suelos para la recuperación 
y mantenimiento de la productividad de plantaciones bananeras deterioradas; y 3. Desarrollar investigación 
paralela y complementaria que pueda ayudar al establecimiento y difusión de las alternativas tecnológicas 
integradas y validadas en fincas de productores.  A cada uno de estos objetivos corresponde una fase del 
proyecto. La primera y tercera fase se desarrollan en paralelo y la segunda es consecuencia de la finalización 
de la primera.  Este informe reporta las actividades realizadas durante el período 2005-2006 del proyecto, 
principalmente lo correspondiente a las fases uno y tres. 
 
El Objetivo #1 tiene como metas: a) Identificación de indicadores de salud y calidad de suelos, considerando 
las propiedades físicas, químicas y enfatizando las biológicas; b) Producción y distribución de la Guía de 
diagnóstico de calidad y vida de suelo (versión preliminar) a los países socios en América Latina y el Caribe, 
para su uso y evaluación, y c) Edición final de la Guía de diagnóstico de indicadores de calidad y salud de 
suelos bananeros.   
 
Las dos primeras metas ya se han alcanzado para lo cual se hizo la selección  de los indicadores de calidad y 
salud del suelo; se elaboró la versión preliminar de la Guía y se realizó la prueba de la misma en el campo. La 
guía fue desarrollada con la identificación y estudio de 22 indicadores principales (68 diferentes variables) que 
cubrían componentes físico-químicos del suelo así como parámetros microbiológicos; la prueba se hizo en 42 
fincas de los cuatro países socios del proyecto (Costa Rica, Panamá, Republica Dominicana y Venezuela). Los 
datos colectados provienen de 363 minicalicatas estudiadas en las 42 fincas, a las cuales también se les ha 
realizado un estudio de factibilidad económica que ayudará a diseñar una alternativa tecnológica acorde con la 
disponibilidad de fondos de cada productor y del periodo de recuperación de la inversión, según la capacidad 
productiva estimada al momento del diagnóstico. Los datos del diagnostico en Costa Rica ya están analizados 
y los de los restantes países están en el proceso de análisis, el cual concluirá en los próximos meses. En este 
objetivo quedan pendientes, el ajuste, eliminación y/o inclusión de indicadores finales, para proceder 
posteriormente a la elaboración de la Guía (Versión Final) y su distribución a nivel regional y mundial.  
 
Como se mencionó anteriormente, el objetivo #2 (equivalente a la fase 2) es producto de la finalización de la 
fase 1 y se complementa con la investigación básica y complementaria producto del objetivo #3. Por lo 
consiguiente, de las cuatro actividades programadas, que se enumeran a continuación, se tienen avances en 
las dos primeras: a) Diseño de alternativas tecnológicas, sitio-país especificas; b) Capacitación de 
investigadores socios y estudiantes del proyecto; c) Establecimiento y seguimiento de fincas experimentales, y 
d) Elaboración de un Compendio con los principales resultados del proyecto y selección de alternativas 
tecnológicas mejoradas. 
 
En cada uno de los países socios ya se ha confeccionado un dossier de las tecnologías más exitosas (probadas 
a nivel local), las cuales serán utilizadas como material primario para la elaboración de las alternativas de 
producción tendientes a solucionar los factores mas críticos de la problemática detectada a través del 
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diagnostico de cada una de las 42 fincas estudiadas. La capacitación hasta ahora impartida por el proyecto, se 
ha centrado principalmente en el uso adecuado de la Guía de Diagnóstico y las evaluaciones de campo y 
laboratorio de todos los indicadores bajo estudio.  
 
El desarrollo de investigación  básica y complementaria es el objetivo #3 y se desarrolla principalmente en 
CATIE bajo la dirección del Líder Científico del proyecto. Durante la concepción del proyecto, se estimó 
conveniente dedicar una parte del tiempo y de los recursos solicitados para estudiar temas relacionados con la 
rizosfera del banano, especialmente la interacción de los microorganismos con muchos de los factores críticos 
del suelo, así como también el proveer más información sobre el uso de las enmiendas orgánicas en el cultivo 
del banano y su discutido rol en la salud del suelo. Las actividades identificadas como prioritarias son las 
siguientes: a). Efecto de enmiendas orgánicas sobre microorganismos del suelo; b) Estudios de inducción de 
resistencia; c). Estudios de biodegradación de nematicidas, d) Estandarización de enmiendas orgánicas, y e). 
Estudios especiales; ya se esta trabajando en todos estos campos. Resaltamos únicamente en este punto las 
actividades realizadas para el tema de “estandarización de enmiendas orgánicas” que se desarrolló en tres 
países con la más alta experiencia y uso de esta alternativa de producción amigable (República Dominicana, 
Ecuador y Colombia). En cada uno de ellos se estudiaron un mínimo de 100 fincas bananeras que reportaban 
el uso de enmiendas por más de tres años y a través de encuestas, se seleccionaron las 10 enmiendas  más  
exitosas (Compost y/o Bocashi) en base a la producción y la salud del suelo, usando un set de indicadores de 
propiedades físico-químicas y microbiológicas (similar pero más limitado al usado en el diagnóstico del suelo). 
Este estudio permitió hacer una primera aproximación del contenido mínimo de nutrientes y otros elementos 
que debe contener un compost o un Bocashi para producir cambios significativos en productividad y en la 
salud de un suelo.  
 
El grado de complejidad del proyecto es muy alto, por estar involucrado en un campo casi inexplorado como 
es el estudio de las interacciones físico-químicas y microbiológicas de la rizosfera del banano y su relación con 
el decaimiento de la productividad, a lo cual se le  suma el gran número de actividades y de personas 
involucradas en el desarrollo del mismo. Por lo anterior, la dirección del proyecto decidió apoyarse con la 
contratación de un experto en Manejo de Proyectos y en el uso de herramientas de programación y 
seguimiento, que aumentaran las probabilidades  de éxito en el proyecto que depende grandemente de las 
buenas relaciones de los socios y en una coordinación y supervisión efectiva a nivel regional.  Las tareas 
fundamentales en este sentido se basaron en la conformación de los grupos de trabajo local, visitas regulares 
de inducción, capacitación, seguimiento, así como actividades para identificar las capacidades en 
infraestructura necesaria para el análisis estandarizado de todos los datos del diagnóstico y las necesidades de 
fortalecimiento institucional en cada institución socia o colaboradora del proyecto. 
 
También ha sido necesaria la contratación de especialistas en matemáticas para el diseño de un índice general 
e índices específicos que indiquen en una forma fácil, el estado de productividad en una finca bananera.  Esto 
conlleva un trabajo de organización de una gran base de datos y un delicado proceso para producir un 
programa amigable para el cálculo de los índices antes mencionados. Adicionalmente a los expertos en 
matemáticas se tiene apoyo en diseño y análisis estadísticos convencionales, microbiología de suelos e 
informática.  Este apoyo se complementa con la participación ad honorem de un Comité Científico 
Internacional y los comités científicos locales. 
 
Todas las actividades aquí reportadas cumplen con el progreso esperado en el primer año de ejecución, el cual 
consideramos como el más activo por la complejidad ocasionada en la generación de la Guía de Diagnóstico de 
Calidad y Salud de Suelos Bananeros, que es la parte más innovativa del proceso y la herramienta 
fundamental para ayudar a resolver los problemas críticos en fincas con baja productividad. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos 
Específicos 

B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

1. Diseñar y validar una 
guía de diagnostico de 
calidad y salud de suelos 
para plantaciones 
bananeras 
 
Calificación: MS 

1.1. Se identificaron los indicadores 
de salud y calidad de suelos (68), 
considerando las propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas. 
1.2. Se diseño y distribuyo la Guía 
versión preliminar a los países socios 
para su uso y evaluación 
1.3. Se completo el proceso de 
implementación de la guía preliminar 
en Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana y Venezuela 
1.4. Se culminó el proceso de análisis 
de la información y definición de los 
indicadores mínimos para el caso de 
Costa Rica. 
1.5 En proceso de análisis y discusión 
en Panamá, República Dominicana y 
Venezuela. 

1.1.1. Memorias de las reuniones 
realizadas con el Comité internacional, 
expertos, Comité local en cada país socio. 
1.1.2. Listado de indicadores 
seleccionados y protocolos. 
1.2.1 Documento impreso de la guía 
preliminar enviado a los países socios. 
1.3.1 Informes de visitas de supervisión 
y seguimiento a los países. 
1.3.2. Informes técnicos y 
administrativos de INIBAP y de los 
socios. 
1.4.1. Documento impreso con resultados 
obtenidos 
1.5.1 Banco de datos disponible. 
 

2. Proveer y establecer 
alternativas tecnológicas 
integrales que mejoren la 
calidad de suelos para la 
recuperación y 
mantenimiento de la 
productividad de 
plantaciones bananeras 
deterioradas 
 
Calificación: (S),  

2.1. Recopilación de la oferta 
tecnológica actual disponible en cada 
país socio. 
2.2. Recopilación de información 
socio-económica de cada una de las 
fincas por país. 

2.1.1. Documento sobre Oferta 
tecnológica elaborado por los 
responsables de los países socios. 
2.2.2. Instrumento de recolección de 
información completo y entregado por 
país. 
2.2.3. Banco de datos 
2.2.4. Programa electrónico para guardar 
y analizar los datos disponible en CD 

3.Desarrollar 
investigación paralela y 
complementaria que 
pueda ayudar al 
establecimiento y 
discusión de las 
alternativas tecnológicas 
integradas y validadas en 
fincas de productores 
 
Calificación: MS 

1. Caracterización de nematodos de 
vida libre como indicadores de 
calidad y salud de suelos. 
2.Estudio de poblaciones de bacterias 
endofiticas de la rizosfera del banano 
para el biocontrol del nematodo 
barrenador Radopholus similis 
3. Estudios de poblaciones de hongos 
endofíticos 
4.Relación entre Radopholus similis 
en hijos de sucesión y la perdida de 
producción de banano 
5.Efecto de fitonematodos sobre el 
índice de necrosis de las raíces de 
banano en plantaciones comerciales 
de Costa Rica 
6.Estudios sobre biodegradación de 
nematicidas en plantaciones 
comerciales de banano en Costa Rica 
7. Estandarización de enmiendas 
orgánicas 

Presentación de póster en Congreso de 
Nematologia en Gente, Bélgica. Mayo, 
2006. 
Anteproyectos de Tesis de Maestría 
CATIE e Investigación en marcha. 
Presentación en Congreso internacional 
de Nematologos de los trópicos 
Americanos;  ONTA, Junio, 2006 
Micoteca en CATIE con mas de 600 
aislados 
A presentarse en el Congreso de 
Agricultura Tropical en Bonn, Alemania, 
Octubre, 2006. 
Datos no publicados. Experimentos en 
marcha e información en proceso de 
análisis. 
Presentación magistral sobre enmiendas 
orgánicas en Congreso ACORBAT, Brasil 
2006 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Selección de los indicadores adecuados para medir lo esperado 

2. Capacidad de los Técnicos en los  países socios para evaluar indicadores en cuanto a infraestructura de 
laboratorio y recursos humanos capacitados y disponibles 

3. Productores y fincas con disposición a participar en el proyecto 
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4. El tiempo es suficiente para el logro de los objetivos y el clima es propicio para las labores de campo.  

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[X ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)     Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. conformación de comités 
científicos locales para 
discusión y concepción de 
conceptos básicos del 
prometo.  
Calificación: MS 

1.1.Comité Científico 
Internacional Conformado 
1.2. Todos los Comité Científico 
Locales conformado 
Etc. 

1.1Los comités científicos de cada país 
designaron responsables para cada área 
de investigación de acuerdo a 
competencia técnico- científica de su 
staff. Son punto focal para la 
coordinación regional 

2. Selección de indicadores de 
calidad y salud de suelos 
Calificación: MS 

2.1. Lista maestra de indicadores 
de calidad y salud de suelos 
seleccionada 

 
2. Responsable: coordinación científica. 

3. Implementación del  
Prediagnostico y Diagnóstico 
de las fincas ( Aplicación de 
Guía de Calidad y Salud de 
Suelos) 
 
Calificación: MS 

3.1. Actividad completa en todos 
los países; 42 fincas bajo estudio.  

3.1Guia de Calidad y Salud de Suelos 
remitida a países socios para su 
validación. 
3.2Diagnostico implementado en los 
países. 

4. Compilación de Oferta 
Tecnológica en 4 países 
 
Calificación: S 

4.1 Información de oferta 
Tecnológica compilada en cada 
país. 
4.2 Plan de manejo para las 
fincas. 

4.1Documento de oferta tecnológica 
disponible en cada país. 
 
4.2 Preparación de plan de manejo 
pendiente. 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1. disposición de fondos a tiempo para 
realizar las actividades 

Tardanza en llegada del primer tracto para iniciar actividades 

2.  Existen las facilidades y la experiencia 
en realizar análisis microbiológicos  en 
fincas bananeras 

Insuficiente Personal técnico capacitado en estas áreas. 
Altos costos de los análisis biológicos. Baja disponibilidad de 
algunos reactivos que atrasaron los análisis. Numero de 
productores pagando costos de análisis fue muy bajo 

3. Grupos locales siguen y respetan ruta 
crítica maestra del proyecto 

Debido a que  el numero Calicatas y muestras fue alto los 
problemas logísticos para la toma de muestras fue difícil de 
coordinar y causo retrasos en el plan en todos los países. 
La ordenación de datos y el envío a la sede central para análisis 
también sufrió retrasos 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [x ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
El cumplimiento del primer objetivo (Fase I) se esperaba cumplirlo en Junio 2006. Los problemas antes 
mencionados retrasaran el producto hasta finales del 2006. Sin embargo, esta primera Fase era la más difícil 
por lo nuevo del tema y el desconocimiento de muchos protocolos que tuvieron que ser adaptados para nivel 
de campo y laboratorio. El proyecto podría terminar en el tiempo previsto pero se sacrificaría información de 
campo proveniente del seguimiento de las fincas en recuperación, lo cual también es muy importante para la 
comprobación de varias teorías sobre interacciones microbiológicas*físico-químicas y su efecto en producción 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 

4. Articulación del Consorcio 
El consorcio se maneja con una coordinación y supervisión administrativa y científica proporcionada por el 
INIBAP. Existe un Líder científico del Proyecto que trabaja totalmente integrado con el INIBAP. El proyecto 
cuenta con un Asistente a tiempo completo para la coordinación científica y administrativa que asiste tanto al 
Líder Científico como al Coordinador General y el el contacto cotidiano con los socios.  
 
La coordinación del  proyecto se apoya con un Comité científico Local y un Comité Científico internacional 
conformado por un grupo de expertos internacionales que se unen extraordinariamente (2 veces por año) con 
el Comité científico local, para discutir planes, diseños, temas científicos, evaluación de avances, otros . Estos 
comités son ad honorem. 
 
En cada país socio se cuenta con una Institución Líder, la cual es responsable de formar un Comité Científico 
Local y grupos de tareas específicos. Ellos coordinan todas las acciones a nivel local y son el punto focal para 
la coordinación regional. 
 
Grupos de correo electrónico por país y regional son el medio más común de comunicación, pero se 
complementa con visitas periódicas por la coordinación científica y administrativa del proyecto. 
El INIBAP es responsable por consolidar todos los informes técnicos y financieros y es el punto focal con 
FONTAGRO para todo lo concerniente al proyecto. 
 
Por el numero de tareas y el elevado numero de personas y grupos involucrados en diferentes actividades y 
responsabilidades, la coordinación es muy difícil ya que ninguno de los técnicos ejecuto res es empleado del 
proyecto y todos ellos tienen responsabilidades en su trabajo diario de su institución por lo cual la presión 
para cumplir con los objetivos del proyecto tiene que ser aplicada con mucha prudencia. En ocasiones es 
necesario acudir a los niveles mas altos de ejecución y mando para lograr que el ritmo de avance sea 
sostenible y dentro de lo esperado. 
 
Dentro de todas estas condiciones, se puede reconocer que la comunicación y relación con los socios esta en 
el rango de buena a muy buena, con casos especiales en cada uno de los extremos. El numero de personas 
comprometidas directamente con el proyecto son: Comité Científico Internacional (20), Grupo Costa Rica (7) 
Grupo  Republica Dominicana (10), Grupo Panama (15) y Grupo Venezuela (21). No  se incluyen aquí personas 
que esporádicamente o puntualmente ayudan o prestan servicios al proyecto. 
 

 
 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
El POA no fue un requisito para este proyecto, pero se cuenta con un esquema de actividades en Chart Pro 
que sirve como ruta critica al asignársele fechas y tiempos de ejecución en el programa “Project Manager”. La 
coordinación del proyecto desea realizar una revision de medio termino para decidir cambios que puedan 
ayudar a un mejor cumplimiento de los objetivos dentro de un plazo adecuado. Esta evaluación de medio 
plazo podría ser interna o externa.  
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Durante la vida del proyecto una de las principales herramientas de difusión será la pagina Web que pronto 
estará disponible (inicialmente en Español y una vez integrada al sitio Web del INIBAP, estará en 3 idiomas). 
Las presentaciones en foros científicos han sido utilizadas para dar a conocer el proyecto, su visión, estrategia 
y algunos de los primeros resultados: : XVI ACORBAT, México, 2004; Congreso de Fitopatología en México en 
Julio 2006; Congreso de Nematología en Costa Rica en Julio 2006; Congreso Agricultura Tropical, Bonn-
Alemania en Septiembre 2006; Congreso Venezolano de Fruticultura a realizarse en Barquisimeto, Venezuela 
en Octubre 2006.. El Proyecto tendrá una importante participación en la XVII Reunión Internacional de 
ACORBAT 2006 a realizarse en Octubre en Brasil, en donde se dedicará toda una tarde para la presentación de 
los resultados del proyecto, así como la presentación de trabajos y carteles de los especialistas en los países 
socios del proyecto  

 


