
 

D:\DATA.IDB\Fontagro2\New Webpage\New\Projects\04_110_Suelos\2do ISTA Calidad de Suelos  2007Version Final.doc 1 

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Proyecto: FTG-110/04 

 
“Innovaciones Tecnológicas para el Manejo y Mejoramiento de la 

Calidad y Salud de Suelos Bananeros en América Latina y el 
Caribe” 

 
Periodo/Año: 2006-2007 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

Este informe corresponde al segundo año de ejecución del proyecto; Período 
septiembre 2006 a Mayo 2007. Durante estos dos años se han obtenido diversos 
logros y se ha adquirido un gran cúmulo de conocimientos y datos cualitativos y 
cuantitativos (25 mil datos) y lecciones aprendidas. La parte más compleja por su 
novedad: el diseño y validación de la Guía de diagnostico de calidad y salud de 
suelos, se cumplió en todos los países, así como la construcción del índice de calidad 
y salud de suelo de cada uno de ellos. 
Se debe resaltar en este período la buena disposición de los productores, quienes 
participaron de manera activa en el proceso de recolección de muestras, trabajo de 
campo  y en la discusión de los resultados obtenidos. 
Los grupos técnicos de los cuatro países socios (cerca de 70 personas) formularon las 
alternativas tecnológicas apropiadas para la solución de los factores críticos que 
afectan la producción y que fueron detectados por el diagnostico. Se finalizó el 
proceso de validación de la guía de calidad y salud de suelos bananeros en 39 fincas 
de los cuatros países socios. Debido a la complejidad de la información recolectada y 
a la cantidad de datos (25 mil) para la construcción del índice, se contrataron dos 
expertos matemáticos de la Universidad de Costa Rica. Este trabajo recibió la 
asesoría del equipo central de Bioversity-Costa Rica y de los expertos internacionales 
del proyecto. Obtenidos los índices de calidad y salud de suelos para cada uno de los 
países socios, se llevaron a cabo reuniones con los grupos locales  para realizar las 
siguientes actividades: 

 Discutir la viabilidad de los indicadores identificados. 
 Terminar el proceso de diagnostico en cada una de las fincas participantes del 

proyecto en los 4 países. 
 Determinar el comportamiento de cada indicador en la parte buena y pobre de 

las fincas y en la parte regular (sólo en Costa Rica). 
 Interpretar el comportamiento del indicador y establecer las alternativas 

tecnológicas más apropiadas para su enmienda. 
 Formular las recomendaciones tecnológicas más apropiadas para cada finca y 

elaborar el informe a los dueños de las fincas participantes. 
  

En todos los países socios se realizaron reuniones participativas con los productores, 
en la cual el equipo coordinador del proyecto conjuntamente con los grupos locales, 
discutieron la importancia de la información recaba y la pertinencia de esta para el 
mejoramiento de la situación de las fincas bananeras estudiadas. Actualmente se 
están llevando a cabo las actividades correspondientes a los trabajos de campo 
productos de la aplicación de las alternativas  formuladas de acuerdo a los problemas 
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detectados. Esta labor la realizan los grupos locales, con la participación de 
estudiantes de pre-grado y maestría. 
 
El equipo del proyecto ha hecho mucho énfasis en la difusión del conocimiento y en 
poner a la disposición de los usuarios a través de una plataforma de conocimiento los 
resultados obtenidos. Debido a la gran cantidad de información recaba en este 
proyecto, se decidió desarrollar una página Web que sirva de banco de datos y 
plataforma tecnológica de conocimiento, en la cual no sólo los investigadores 
participantes del proyecto tengan acceso a la información generada, sino también 
todos aquellos usuarios interesados en esta temática. Esta página puede ser vista en 
la dirección de Internet http://suelosbananeros.catie.ac.cr . También se ha 
participado en diferentes eventos científicos con este objetivo; a esto se suma la 
participación de estudiantes de pre-grado y maestría en diferentes tópicos bajo la 
coordinación del equipo del proyecto. En la página Web se estará colocando dos 
software: la Guía para el diagnostico de la Calidad y Salud de suelos y la Guía para 
análisis de factibilidad económica de fincas bananeras. Este último es un instrumento 
que nos permite recopilar información económica y social de las fincas y determinar 
la factibilidad económica de  los productores para adoptar las recomendaciones 
tecnológicas identificadas por el proyecto. Este “software” se denomina "Sistema de 
Análisis Económico y financiero de Fincas Bananeras" (SAEFFIB) y se diseñó 
para ser utilizado por agentes de extensión, personal de asistencia técnica y 
productores. 
 
Durante el periodo se han realizado diferentes investigaciones bajo condiciones 
controladas tendientes a explicar las relaciones e interacciones que se presentan 
entre microorganismos  colonizadores  de la rizósfera del banano y su potencial 
efecto sobre la supresión de patógenos del suelo y su efecto sobre la calidad y la 
salud de suelos. Estas investigaciones han derivado publicaciones en revistas 
científicas, memorias de congresos y tesis de pre y post grado. Un total de 27 
artículos y resúmenes en revistas y memorias de congresos  han sido publicados. 
Adicionalmente, 8 tesis de maestría en Costa Rica  9 tesis de pre-grado de 
Universidades de  Alemania, Brasil, Honduras y Venezuela han sido finalizadas con 
éxito. Además existen tesis de doctorado  en curso en la Universidad de Bonn (2), 
Universidad de Costa Rica (1) y en la Universidad de Lleida - España (1) que serán 
sometidas durante el termino de la vida del proyecto. El numero de tesis de pregrado 
y post-grado usando datos y temas del proyecto, actualmente en curso, supera la 
decena. 
En lo resta del 2007 a Septiembre del 2008, se realizarán las siguientes actividades: 
 

 Mantenimiento de la colección de microorganismos para su posterior 
certificación como bien publico mundial del sistema CGIARs 

 Uso de colección de microorganismos par la selección de agentes 
biológicos de control de patógenos del suelo 

 Establecimiento de bioensayos de biocontrol de fitonematodos, 
Fusarium, biodegradación e interacciones de microorganismos y su 
efecto sobre la inducción de resistencia 

 Seguimiento de los 17 indicadores seleccionados para Costa Rica en las 
seis fincas (trabajo de tesis de Maestría). 

 Investigación y validación de alternativas en las fincas seleccionadas 
por los grupos locales de los cuatro países socios. 
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 Finalización del software de análisis de datos de diagnósticos de fincas. 
El cual se pondrá a la disposición de los usuarios, conjuntamente con la 
Guía de Diagnóstico de Calidad y Salud de Suelos. 

 Continuar la supervisión y monitoreo de los diferentes planes de acción 
formulados por lo grupos locales en los países socios. 

 Continuar la difusión de resultados en eventos científicos, como es el 
caso de: XI Conferencia Española y I Encuentro Iberoamericano de 
Biometría a realizarse en Salamanca, España del 20 al 22 de junio 
2007; el II Congreso Centroamericano y del Caribe de Administración 
de Proyectos a realizarse en San José, Costa Rica 18 y 19 de 
Septiembre del 2007; Seminario Mundial de plátano y banano en 
Armenia, Colombia, 29-31 de Agosto, 2007; German Tropical Meeting,  
TROPENTAG, Universidad de Kassel, 8-9 de octubre, 2007;  reunión de 
la ISHS en Sur África en septiembre 2007; la 53ava Reunión Anual de la 
Sociedad Interamericana para la Horticultura Tropical a realizarse del 7 
al 12 de Octubre de 2007 en Morelia, México, Primer congreso 
internacional del cultivo de banano en Argentina, Oran, Salta 
Argentina, 15-18 de octubre, 2007 y la Reunión de ACORBAT en 
Ecuador en 2008. 

 Realizar el Taller Internacional de presentación de  resultados finales 
del Proyecto Calidad y Salud de Suelos en Septiembre 2008. 

 

 
 

2. Logro de los Objetivos del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. Diseñar y validar una Guía de 
diagnóstico de calidad y salud de 
suelos para plantaciones 
bananeras  
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Todo el proceso de campo y 
análisis esta terminado. Se tienen los 
índices para los 4 países socios 
1.2. Se esta terminando el 
“software” para su distribución 
masiva a los usuarios. Es muy 
amigable y no necesita de expertos 
para obtener el diagnostico per se de 
una finca 

El CD del software y la Guía 
del usuario. 
Los índices de calidad y salud 
de suelos para los 4 países y 
cerca de 25000 datos 
generados en el proceso. 
Publicaciones en Congresos y 
revistas técnicas. 
 
 

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: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1.Se tiene para cada país un 
inventario de alternativas de 
producción 
2.2. Se cuentan con planes de acción 
para resolver los problemas 
detectados en las fincas estudiadas 
en los 4 países. 
2.3 Se presentaron y discutieron los 
resultados con los productores y 
técnicos de las fincas estudiadas 
2.4 Actualmente se trabaja en la 
implementación de alternativas y se 
esta dando monitoreo a todos los 
socios 

 Inventario de alternativas 
tecnológicas de producción en 
cada país. 
Diagnósticos para cada una de 
las fincas bajo estudio. 
Perfiles de experimentos y 
proyectos de tesis de 
estudiantes colaboradores. 
Banco de datos 
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3. Desarrollar investigación 
paralela y complementaria que 
pueda ayudar al establecimiento 
y difusión de las alternativas 
tecnológicas integradas y 
validadas en fincas de 
productores 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Sub-proyecto de estandarización 
de enmiendas orgánicas finalizado 
con datos de más de 300 fincas 
estudiadas. 
3.2. Se esta editando la versión final 
del software "Sistema de Análisis 
Económico y financiero de Fincas 
Bananeras" (SAEFFIB)”para su 
posterior distribución. 
3.3. Establecimiento de colección de  
microorganismos ( la colección mas 
grande del mundo de hongos y 
bacterias endofiticas  en banano ) 
3.4  Estudios de interacciones de 
hongos y bacterias endofiticas para 
el control de fitonematodos 
3.5. Estudios de biodegradación 
acelerada de nematicidas 
3.5 Estudios del efecto de bacterias 
endofiticas para el control del Mal de 
Panamá  FOC  
3.5 Estudios de caracterización 
radical de seis fincas en Costa Rica 
3.6 Estudios de seguimiento de los 
17 indicadores de calidad y salud de 
suelos en Costa Rica.  

Informes técnicos, tesis de 
estudiantes, presentaciones 
en congresos y artículos en 
revistas científicas. El CD del 
software y la Guía del usuario. 
Información en la pagina Web 
de BIOVERSITY y del Proyecto 
per se 
Premiaciones por mejores 
presentaciones y póster en 
congresos internacionales 
 
Tesis de estudiantes de 
maestría de CATIE 
 
Tesis de Maestría de UCR- 
CORBANA 
 
Estudiantes de Intercambio de 
Alemania y Brasil 
 
Responsable líder científico y 
ejecutor principal del 
proyecto. 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Una buena planificación, seguimiento y supervisión por el Ejecutor principal y los Comités Locales 

2. La logística y disponibilidad de fondos ha sido apropiada 

3. No se han tenido problemas climáticos que hayan afectado el buen desempeño de las actividades 

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

E. Justificación 
Se cumplieron las actividades, se obtuvieron los productos intermedios planificados y las acciones 
continúan satisfactoriamente, por lo que se espera incidan en el logro del Objetivo General al final del 
proyecto y una vez las tecnologías sean aplicadas por el sector meta del proyecto 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
Análisis y discusión de resultados 
del diagnostico con cada uno de 
los grupos locales y productores 
en los países socios 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Diagnósticos para 39 fincas 
1.2. Banco de datos por, finca, 
por país, por componentes 
técnico. 
1.3 Índice de Calidad y Salud de 
suelos para las 39 fincas e Índice 
General para los 4 países 

Apoyo y supervisión a nivel 
regional por parte del Ejecutor 
principal; asesoramiento por un 
Comité Científico Internacional y 
expertos consultores. 
Ejecución por parte de Ejecutores 
locales con apoyo de un Comité 
Científico Local. 
Discusión con productores y 
técnicos encargados de las fincas. 
Participación de estudiantes 
Responsables: Ejecutor 
Principal y Ejecutor Local 
 

Formulación final de las 
alternativas tecnológicas para los 
productores que facilitaron sus 
fincas 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1 Documentos de alternativas 
para cada finca selecta que 
continuarán en la II fase del 
proyecto. 
2.2 Recomendaciones generales 
para la situación en el área de 
proyecto de cada país socio. 

Discusiones en Comités locales 
con apoyo del Comité Científico 
Local y personas del Comité 
Internacional 
Discusión con productores y 
técnicos encargados de las fincas. 
Apoyo por expertos locales e 
internacionales, así como 
estudiantes relacionados con el 
proyecto 
 

Aplicación y seguimiento de las 
alternativas tecnológicas en 
fincas seleccionadas 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Planes y perfiles de estudios 
para cada finca selecta 
3.2. Lotes ya demarcados en cada 
finca. 

Ejecución a nivel local por parte 
de la institución responsable en 
cada país y bajo la asistencia y 
supervisión de los expertos 
internacionales. 
Responsables: Técnicos locales, 
estudiantes y supervisores locales 
y regionales 
 

Desarrollo de investigación 
paralela y complementaria 

4.1  Record de mantenimiento de 
colección de microorganismos  
4.2 Protocolos de bioensayos de 
biocontrol 
4.3 Protocolos de bioensayos de 
biodegradación 
4.4 Reportes de muestreos para 
dar seguimiento a los 17 
indicadores que inciden en la 
producción de las fincas en Costa 
Rica 
4.5 Anteproyectos de tesis  de 
estudiantes  
4.6 Notas de evaluación y 
documentos de  tesis de 
estudiantes 

Coordinación de trabajo de 
investigación con los socios 
locales. 
 
Dirección y supervisión de los 
estudiantes que realizan la 
investigación 
 
Discusiones con miembros de 
comité de tesis y sustentación de 
tesis. 
 
Participar en congresos científicos 
para resaltar la calidad de la 
investigación realizada 
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Desarrollo de una pagina Web 
para el proyecto conteniendo 
información como:  historia del 
proyecto, objetivos, metas, 
actividades, Guía de Diagnóstico, 
investigaciones, bases de datos, 
publicaciones, capacitaciones, 
administración, fototeca, Etc. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Pagina Web del proyecto es ya 
parte de la pagina Web de 
BIOVERSITY por lo que su 
exposición se ha magnificado. 

Trabajo de oficina bajo la 
responsabilidad de la 
Coordinación General del 
Proyecto con la participación de 
Consultores y apoyo de 
BIOVERSITY  

Divulgación de resultados en 
eventos científicos y de carácter 
técnico 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Listado de las conferencias en las 
que se ha participado y 
publicaciones impresas de las 
mismas, pósters y presentaciones 
power point. Ver pagina Web 
http://suelosbananeros.catie.ac.cr 

Trabajo individual y colectivo de 
los grupos científicos locales, así 
como de los miembros del Comité 
Científico Internacional y el 
Ejecutor principal 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. El clima es propicio para la conducción de 
los estudios y las labores de campo. 

Precipitaciones extremas pueden impedir el buen desarrollo 
de las plantas u ocasionar datos inconsistentes o muy 
variables en los experimentos y estudios de recuperación 
de las fincas 

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

Cambios en estructura y funcionamiento de los organismos 
socios del proyecto afectan algunas veces el desarrollo 
planificado para la consecución de los planes 

3. Estudiantes universitarios no tienen 
dificultades para cumplir sus trabajos 

Estudiantes de pre y post grado se han constituido en un 
gran aporte para el proyecto en conducción de estudios y 
toma de datos. Se espera que no hayan atrasos causados 
por huelgas u otros disturbios sociales que se dan en estos 
centros de estudios 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[X ] Muy satisfactoria (MS)    [] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación: Todas las actividades programadas han sido ejecutadas. Algunos trabajos de campo se 
retrazaron al inicio de la” segunda fase” del proyecto, que es la prueba de las alternativas en fincas 
selectas, pero todas están ya en proceso de implementación. En algunos países como Costa Rica y 
Venezuela los productores cubren los costos de la implementación de medidas correctivas en sus fincas; en 
Panamá, la institución líder patrocina los estudios de esta fase final del proyecto. 
 

 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
En la ejecución del proyecto se han implementado la mayoría de los estándares del Project Management 
Institute (PMI), lo que ha permitido una fácil supervisión y ajuste en los planes individuales de cada socio y 
consecuentemente el plan maestro a nivel de Ejecutor principal. Cada País cuenta con un Comité Científico 
local compuesto por especialistas de varias disciplinas e instituciones. La participación de Universidades es 
muy meritoria en la planificación y prestación de servicios especiales y conducción de estudios de tesis. A 
nivel central se tiene el apoyo de un Comité Científico Internacional y se contratan expertos según se 
amerite el caso. Adicionalmente agencias de intercambio académico como la DAAD  de Alemania ha 
brindado 5 becas de doctorado  para estudiantes que realizan la investigación en el marco del proyecto. Por 
otra parte, convenios de colaboración técnica como GTZ- BEAF de Alemania  ha financiado 3 estudiantes de 
intercambio para realizar práctica profesional en el marco del proyecto. Es importante destacar que 
Universidades de la región también han sido integradas en el proyecto como ser: La Universidad  Nacional 
de  Agricultura de Honduras, La Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano,  La Universidad de Costa 
Rica UCR, La Universidad de Panamá, La Universidad Central de Venezuela. Por otra parte, el proyecto ha 
logrado integrar a cooperativas de productores de banano como Banelino en Republica Dominicana, 
COSEMUPAR  en Panamá y Productores independientes en Costa Rica a través de la Corporación Bananera 
Nacional CORBANA. 
Se han realizado diferentes reuniones en los países con los grupos de técnicos para analizar información, 
visitar las fincas de productores y presentar resultados a los productores. Esta actividad es acompañada 
por una o dos personas de la Coordinación Central del proyecto. Se cuenta también con grupos de correo 
electrónico para informar y para discutir asuntos comunes a todos los socios.  
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5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
En el marco del proyecto se han realizado una serie investigaciones en diferentes temáticas que han 
derivado publicaciones en revistas científicas, memorias de congresos y tesis de pre y post grado. Un total 
de 27 artículos y resúmenes en revistas y memorias de congresos  han sido publicados. Adicionalmente, 8 
tesis de maestría en Costa Rica  9 tesis de pre-grado de Universidades de  Alemania, Brasil, Honduras y 
Venezuela han sido finalizadas con éxito. Además existen tesis de doctorado  en curso en la Universidad de 
Bonn y  1 en la UCR que serán sometidas durante el presente y próximo  año. Todas las actividades del 
proyecto se están guardando y haciendo disponibles a través de la pagina Web del proyecto. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2007 
 

Nombre del Proyecto: Innovaciones Tecnológicas para el Manejo y Mejoramiento de la Calidad y Salud de Suelos 
Bananeros en América Latina y el Caribe 

 
Periodo/ Año: Junio 2007 a Mayo 2008 
 
 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado** 

 
Diseñar y 
validar una 
Guía de 
diagnóstico de 
calidad y salud 
de suelos para 
plantaciones 
bananeras 
 

Guía versión final 
en español. 
 

Finalización del 
software para 
análisis de 
datos de 
diagnósticos de 
fincas. 
Edición final y 
distribución 
masiva de la 
Guía. 
Seguir 
desarrollando la 
base de datos y 
la pagina Web 
del proyecto 
 

Informes de 
avance y 
resultados de 
supervisión 

Manual del 
Usuario para la 
Guía per se en 
versión 
electrónica y 
física. Incluye el 
Software. 
La Pagina Web 
per se. 

Trabajo de 
escritorio y de 
programación en 
computadora. 
Responsable: 
Dr. Franklin 
Rosales 

Complicaciones no 
esperadas en el 
desarrollo y 
funcionamiento del 
software. 

US$ 9,700.00 

Proveer y 
establecer 
alternativas 
tecnológicas 
integrales que 
mejoren la 
calidad de 
suelos para la 
recuperación y 
mantenimiento 
de la 
productividad 
de plantaciones 
bananeras 
deterioradas 

Compendio de los 
resultados de las 
investigaciones 
del proyecto. 
Selección de 
alternativas 
tecnológicas 
mejoradas.  
Fincas en 
recuperación de 
su productividad 
y calidad de 
suelos en 4 
países 
 

Investigación y 
validación de 
alternativas en 
las fincas 
seleccionadas 
por los grupos 
locales de los 
países socios. 
Continuar la 
supervisión y 
monitoreo de 
los diferentes 
planes de 
acción 
formulados por 

Informes de 
avance técnicos, 
presentaciones 
de estudiantes 
de tesis y 
resultados de 
supervisión 

Informe técnico 
final de cada 
socio. 
Tesis o 
documentos 
oficiales de 
presentación de 
resultados por 
los estudiantes 
del proyecto. 
Presentaciones 
escritas en 
congresos o 
revistas 
científicas. 

Seguimiento a los 
trabajos 
experimentales 
en campo y 
laboratorio. Toma 
de datos en todos 
los estudios. 
Análisis e 
interpretación de 
datos. Escritura 
de tesis e 
informes técnicos 
finales. 
Preparación de 
presentaciones 

El clima permite la 
ejecución normal de 
los ensayos y 
estudios de campo. 
Los socios y 
estudiantes 
responsables de la 
ejecución cumplen a 
cabalidad con los 
planes de trabajo 

US$ 52,000.00 
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lo grupos 
locales en los 
países socios. 
Continuar la 
difusión de 
resultados en 
eventos 
científicos 

Publicación en 
cada país de las 
alternativas 
tecnológicas 
compiladas por 
el proyecto 

orales y escritas. 
Responsable: 
Dr. Luis E. Poca- 
sangre 

 
Desarrollar 
investigación 
paralela y 
complementaria 
que pueda 
ayudar al 
establecimiento 
y difusión de 
las alternativas 
tecnológicas 
integradas y 
validadas en 
fincas de 
productores 
 
 

Componentes 
tecnológicos 
definidos o 
estandarizados 
en su concepto, 
contenido y 
composición para 
un uso más 
eficiente en 
investigación y 
desarrollo. 
Conocimientos 
sobre las 
interacciones de 
microorganismos 
con propiedades 
físicas y químicas 
del suelo.  
Tesis 
universitarias 
y publicaciones 
científicas 

Capacitación  
de estudiantes 
de pre y 
postgrado. 
Continuar la 
difusión de 
resultados en 
eventos 
científicos. 
Realizar Taller 
Internacional 
de presentación 
de  resultados 
finales del 
Proyecto en 
Septiembre 
2008 

Publicaciones 
científicas 
Publicaciones 
técnicas 
Informes de 
avance técnicos, 
presentaciones 
de estudiantes 
de tesis y 
resultados de 
supervisión 

Informe final del 
Componente de 
Investigación 
Paralela e 
informes finales 
de cada socio. 
Tesis o 
documentos 
oficiales de 
presentación de 
resultados por 
los estudiantes 
del proyecto. 
Presentaciones 
escritas en 
congresos o 
revistas 
científicas. 
Publicación en  

Estudios de 
campo, 
invernadero y 
laboratorio. Toma 
de datos y 
análisis e 
interpretación de 
los mismos. 
Escritura de tesis 
e informes 
técnicos finales. 
Responsable: 
Dr. Luis 
Pocasangre 

El clima permite la 
ejecución normal de 
los ensayos y 
estudios de campo. 
Estudiantes 
responsables de la 
ejecución cumplen a 
cabalidad con los 
planes de trabajo. 

US$ 68,000.00 

** Presupuesto toma en consideración tanto los fondos de FONTAGRO como los del Banco Mundial. 
 


