
 

D:\DATA.IDB\Fontagro2\FUNCIONES TECNICAS\2008\ISTA\Calidad de Suelos\Tercer informe ejectivo fontagro 2008.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: 2007-2008 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

El presente informe corresponde al tercer año de ejecución del proyecto; Período de 
Mayo 2007 a Junio 2008. Durante este año, el proyecto ha dedicado el mayor 
esfuerzo a finalizar el análisis de los datos recopilados en la primera fase del 
diagnostico (primera fase) y principalmente a establecer los experimentos para 
solventar los problemas encontrados en el diagnostico en las fincas estudiadas en los 
cuatro países. Es importante destacar que cada pías presentó una problemática 
distinta, por lo tanto la alternativa tecnológicas recomendadas fueron distintas para 
cada país. En total se han establecido 17 experimentos en los 4 países para solventar 
la problemática en cuestión en cada país. Para mas detalle ver informe de progreso 
técnico extenso. Es importante destacar que los comités técnicos de los cuatro países 
socios (cerca de 75 profesionales de las ciencias agrícolas) apoyados por la dirección 
científica del proyecto formularon las alternativas tecnológicas apropiadas para la 
solución de los factores críticos que afectan la producción y principalmente en el 
establecimiento de los ensayos de recuperacion de las fincas. 
 
Considerando que el grupo de indicadores fue distinto en cada país y con la finalidad 
de darle seguimiento a los indicadores, en los 4 países se realizó el diagnostico 2. En 
este diagnostico 2 no se midieron los 65 indicadores estudiados inicialmente, sino  
solamente los indicadores responsables de la calidad y salud de suelos y su efecto en 
la productividad de la finca. Por ejemplo en Costa Rica 17 indicadores, Panamá 13, 
Venezuela 11 y Replica Dominicana 11. Se espera que al final de la aplicación de las 
alternativas tecnológicas se pueda evaluar de nuevo este grupo de indicadores en 
cada país para determinar la calidad y salud de suelos antes y después de la 
intervención de la finca. 
 
La guía de calidad y salud de suelos esta en su fase final de impresión, pero ya se 
tiene la versión electrónica. Adicionalmente se tiene el software para la determinación 
de la calidad y salud de suelos. Este software permitirá a los productores de los 4 
países hacer su propio diagnostico de las fincas, usando  set de indicadores para cada 
país (Costa Rica 17, Panamá, 13, Venezuela 11 y Republica Dominicana 11). 
Adicionalmente el software esta hecho en una forma amigable para la introducción de 
información y permitirá a productores  de bananos de otros países hacer sus propios 
diagnósticos, ya que tendrá una batería de indicadores obligatorios otra de 
recomendables y otra opcional de acuerdo a la situación de cada país.  
 
Debido a la cantidad de información generada por el proyecto, se esta realizando una 
actualización de la página Web del proyecto (http://suelosbananeros.catie.ac.cr). Se 
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espera que esta página Web sea actualizada finalmente, cuando finalicen los 
experimentos de recuperación de fincas que actualmente se están realizando en los 
países. Adicionalmente, varios estudiantes de Doctorado, Maestría y Licenciaturas 
están  trabajando en tesis en temáticas derivadas por el proyecto y al finalizar las 
tesis serán incorporadas a la página Web. 
 
Los resultados obtenidos en el proyecto han sido de muy buena calidad y han 
permitido a científicos relacionados con el mismo participar en diferentes congresos 
internacionales donde se nos ha dado el privilegio de tener keynote presentaciones 
las cuales han sido bien recibidas por la comunidad científica. Durante mayo 2007 a 
Mayo 2008 se ha participado en 13 congresos internacionales. Se espera que para la 
reunión mundial de productores de banano ACORBAT 2008 se presenten al menos 7 
ponencias derivadas del proyecto de calidad y salud de suelos.. Asimismo se esperan 
al menos 4 presentaciones en el congreso mundial de nematología a realizarse en 
Brisbane, Australia en Julio del presente año. Esta producción científica evidencia la 
calidad de los resultados obtenidos en el proyecto 
 
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 45 
artículos y resúmenes en revistas y memorias de congresos  han sido publicados. 
 
Es importante destacar la prolifera contribución del proyecto en la formación 
profesional de jóvenes cientificos de la region. Durante la vida del proyecto , se han 
finalizado 10 tesis de maestría 12 tesis de pre-grado en distintas  Universidades de la 
reion. Actualmente existen tesis de doctorado  en curso en la Universidad de Bonn 
(3), Universidad de Costa Rica (2) y en la Universidad de Lleida - España (1) que 
serán sometidas a final de año. Además el numero de tesis de pregrado y post-grado 
usando datos y temas del proyecto, actualmente en curso, supera la decena. 
Finalmente el proyecto pretende realizar las siguientes actividades para el segundo 
semestre del 2008 

 Finalizar la 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 lo grupos locales en los países socios. 

 Recolectar y analizar los datos obtenidos en los ensayos establecidos 
en los cuatro países 

 Organizar y Participar en Congreso Internacional de Calidad y Salud de 
Suelos,  a realizarse  en Maracay Venezuela, donde se presentaran los 
resultados del proyecto. 

 Completar la colección de microorganismos endofitos en el método de 
conservación a largo plazo ( Sistema de Cryobank) para a su posterior 
certificación como bien publico mundial del sistema CGIARs 

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

 Publicaron de resultados de investigación en Journals Internacionales y 
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revistas regionales:  
 Continuar la difusión de resultados en eventos científicos: Tendremos al 

menos 7 contribuciones en ACORBAT 2008 en Guayaquil del 10-14 de 
noviembre 2008. 

 Preparación de informe final para finales de diciembre 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. Finalización de “software” para 
su distribución masiva a los usuarios. 
Es muy amigable que permitirá a 
otros países no miembros del 
consorcio, hacer sus propios 
diagnósticos 

El CD del software finalizado y 
la Guía del usuario en 
impresión. 
Bases de datos de los países  
 
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.Compendio de  de alternativas de 
producción por país 
2.2. Ensayos establecidos en los 4 
países: 
Panamá, 6 
Venezuela 4 
Republica Dominicana 3 
Costa Rica: 6 ( profundización 
Diagnostico) 
2.4 Actualmente se trabaja en la 
implementación de alternativas y se 
esta dando monitoreo a todos los 
socios 

 Compendio  de alternativas 
tecnológicas de producción en 
cada país. 
Ensayos establecidos en  los 
países 
 
Perfiles de ensayos  
 
Proyectos de Tesis 
Diagnósticos para cada una de 
las fincas bajo estudio. 
 
Banco de datos 
 
 
 

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.  Establecimiento de colección de  
microorganismos  en sistema de 
conservación a largo plazo 
(CRYOBANK) 
3.2 Consolidación y colección mas 
grande del mundo do de hongos y 
bacterias endofiticas  en banano ) 
3.3  Estudios de interacciones de 
hongos y bacterias endofiticas para 
el control de fitonematodos 
3.4. Finalizar articulo cientifico de  
biodegradación acelerada de 
nematicidas 
3.5 Estudios del efecto de bacterias 
endofiticas para el control del Mal de 
Panamá  FOC  
3.6 Profundización del Diagnostico 2 
en Costa Rica con énfasis en 
microbiología de suelos  
 

Presentaciones en congresos y 
artículos en revistas 
científicas. 
 
Premiaciones por mejores 
presentaciones y póster en 
congresos internacionales 
 
Finalización Tesis de maestría 
de CATIE (Mención Honorífica) 
 
Tesis de Maestría de UCR- 
CORBANA ( En Curso) 
 
Tesis de Maestría Universidad 
de Essex, UK ( En Curso) 
  
Responsable líder científico y 
ejecutor principal del 
proyecto. 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
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1. Disposición preactiva de científicos y técnicos involucrados en el proyecto, una buena planificación, 
seguimiento y supervisión por el Ejecutor principal y los Comités Locales 

2. La logística y disponibilidad de fondos ha sido apropiada y oportuna 

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 
La acertada ejecución de las actividades programadas, permitieron obtener los productores intermedios ( 
Outcomes) y las acciones programadas para la etapa final del proyecto nos permitirán lograr el objetivo 
General  del proyecto. Adicionalmente esperamos contribuir sustancialmente  con la generación de 
conocimientos e innovaciones tecnológicas disponibles para el sector bananero de Latinoamérica. 
 

 

 
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 
1.Análisis y discusión de 
resultados del diagnostico para 
los 4 países  
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

 
1.1Índice de Calidad y Salud 
de suelos para cada país 
finalizado. 
 
1.2 Finalización de  software 
que permitirá en forma 
amigable hacer diagnostico 
de fincas en otros países de 
Latinoamérica 

Análisis y discusión con expertos 
en las disciplinas científicas con el 
apoyo de grupo de matemáticos y 
expertos en informática. 
 
Asesoramiento por un Comité 
Científico Internacional y 
expertos consultores. 
 
Discusión con expertos locales de 
cada país. 
 
Discusión con productores y 
técnicos encargados de las fincas. 
 
Trabajos de investigación con  
estudiantes 
Responsables: Ejecutor 
Principal y Ejecutor Local 
 

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

2.1 Compendio de alternativas 
disponibles en cada país 
 
2.2 Discusiones con productores y 
técnicos responsables del manejo 
de la finca 
2.3 Capacidad económica del 
productor para implementar 
Evaluación económica de 
 
2.4 Preparación de perfiles de 
investigación 

 
Reuniones de discusión con 
productores y técnicos 
encargados de las fincas 
 
Recomendaciones del comité 
científico Internacional y local 
 
 
Participación de estudiantes 
realizando investigaciones 
relacionados con el proyecto 
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3. Aplicación y seguimiento de las 
alternativas tecnológicas en 
fincas seleccionadas 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Establecimiento de ensayos 
en las fincas seleccionadas  
3.2. Seguimiento y monitoreo de 
los experimentos establecidos. 
3.3 Toma de datos de los 
experimentos 
3.4 Tabulación y análisis de bases 
de datos 

Discusiones con Comité científico 
local e instituciones involucradas 
en la investigación para 
implementación de alternativas 
de manejo en cada finca 
  
Recomendaciones técnicas del 
comité científico internacional y 
expertos locales. 
 
Participación de estudiantes en 
trabajos de investigación. 
 
Coordinación general del ente 
ejecutor. 
 
Participación de laboratorios 
privados y Universidades locales  
para realizar análisis de las 
muestras  
 
Responsables: Técnicos locales, 
estudiantes y supervisores locales 
y regionales 
 

 
 
4. Desarrollo de investigación 
paralela y complementaria 

4.1 Colección de  
microorganismos endofitos 
4.2 Establecimiento de colección 
de microorganismo endofitos en 
conservación a largo plazo en 
Cryobank 
  
 
4.3 Establecimiento y evaluación 
de  de bioensayos de bicontrol 
 
4.4 Base de datos del Diagnostico 
2 para profundizar en la 
microbiología de suelos 
 
4.5 Muestreos de fincas para dar 
seguimiento a los 17 indicadores 
que inciden en la producción de 
las fincas en Costa Rica 
 
4.6 Defensa  de tesis de 
estudiantes 
 
4.7 Publicaciones sometidas a 
revistas internacionales 
 

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 
 
Discusiones con productores 
dueños de las fincas en 
recuperación 

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 
actualizada  y es ya parte de la 
página 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  
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Divulgación de resultados en 
eventos científicos y de carácter 
técnico 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Reuniones con productores para 
presentación de resultados 
 
Participación en congresos 
internacionales para presentación 
de resultados del proyecto 
 
Publicaciones impresas de las 
mismas, postres y presentaciones 
power point. Ver pagina Web 
http://suelosbananeros.catie.ac.cr 

Discusión con comité científico 
internacional y local sobre 
estrategias de divulgación de 
resultados. 
Coordinación con estudiantes 
para la preparación de 
presentaciones en congresos 
 
Coordinación del Ejecutor 
Principal con  los comités locales 

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 

Retraso en laboratorios privados en la entrega de 
resultados de análisis 
Situación política inestable en país que pueden afectar las 
actividades programadas 
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: Las actividades programadas han sido ejecutadas a tiempo en la mayoría de los países. 
La revisión de algunos indicadores del índice de calidad y salud de suelos retrasaron el  trabajos de campo, 
en especial en Republica Dominicana. 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. En el caso de Costa Rica, debido a  que el 
componente microbiológico arrojo más del 50% de los indicadores, se decidió que en  la segunda fase se 
profundizara en los estudios microbiológicos. Consecuentemente se realizó un diagnostico 2 en las seis 
fincas estudiadas, donde se enfatizo los estudios a nivel de la rizosfera. 
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4. Articulación del Consorcio 
Para la ejecución de las actividades programadas en todo el proyecto se diseñó una estrategia de ejecución 
que busca articular a todo el consorcio. La existencia de un Comité Científico Internacional conformado por 
científicos de alto nivel de Universidades Europeas e Institutos de Investigación Internacionales, así como 
con la participación de expertos de la región ha dado directrices acertadas para el diseño y ejecución de las 
actividades del proyecto. Adicionalmente existe  en cada país  un Comité Científico Local compuesto por 
especialistas de varias disciplinas e instituciones. Por otra parte, la participación activa de los productores 
ha facilitado notoriamente la ejecución de la segunda fase del proyecto, ya que para la implementación de 
las alternativas de recuperación de fincas el proyecto no contaba con recursos disponibles y los productores 
han retomado esos costos. Asimismo, la participación de Universidades  ha sido fundamental en la 
planificación y prestación de servicios especiales y conducción de estudios de tesis. Es importante señalar 
que los costos de la investigación han sido reducidos notoriamente con la participación de estudiantes. 
Cabe señalar que la contratación de expertos a través de consultorias es vital en este tipo de proyectos ya 
que los consultores realizan trabajos precisos que ayudan a comprender el todo de la investigación del 
proyecto. 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. Estos estudios 
han sido realizados en la Universidad de Bonn y Berlín. Estas Universidades alemanas han costeado los 
gastos de la investigación. 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 el mayor éxito en la formación de jóvenes científicos de la región se ha dado 
gracias a la articulación del proyecto con las distintas  Universidades de la región entre las cuales se 
destacan : 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, La Universidad de Tolima en Colombia, Universidad de Santa Catarina Brasil, Universidad de 
Iguazú Brasil, Universidad de Chiapas, México. Por otra parte, el proyecto ha logrado integrar a 
cooperativas de productores de banano como Banelino en Republica Dominicana, Cosemupa  en Panamá y 
en Costa Rica desarrolla investigación con la Corporación Bananera Nacional CORBANA. 
Es importante resaltar el trabajo de especialización que este proyecto ha realizado en la región, muchos de 
los jóvenes científicos que han sido formados en este proyecto, ahora son lideres temáticos en sus países y 
han logrado formular proyectos que han sido derivados de las ideas centrales del proyecto de innovaciones 
tecnológicas financiadas por fontagro. Aunque la generación de conocimientos de estos nuevos proyectos 
tenga su independencia propia, pero las raíces están en los proyectos financiados por fontagro. 
 
También 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.  
 

 
 

5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
E proyecto de Innovaciones Tecnológicas para el Manejo y Mejoramiento de la Calidad y Salud de Suelos Bananeros en 
América Latina y el Caribe ha realizado una serie investigaciones en diferentes temáticas que han derivado 
publicaciones en revistas científicas, memorias de congresos y tesis de pre y post grado. Este proceso de 
formación profesional se ha generado debido a la gestión del proyecto con instituciones internacionales que 
financian la investigacion tales como DAAD, GTZ, IPGRI, así como la articulación con universidades 
internacionales y regionales. Como producto de esta gestión se han derivado una serie resultados  y 
conocimientos que han sido diseminados internacionales. Por ejemplo ha participado en más de 25 
congresos internacionales  donde se han presentado los resultados de las investigaciones.  Por otra parte el 
proyecto tiene una plataforma de conocimientos que esta sustentada por la pagina Web (WWW. 
Suelosbananeros.catie.ac.cr) en donde se almacena todas las bases de datos, reportes técnicos, colección, 
publicaciones generadas por el proyecto. Esta pagina Web es de libre acceso. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 
 

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 2008 a Diciembre 2008 
 
 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado** 

 
Impresión en 
español de  
Guía de 
diagnóstico de 
calidad y salud 
de suelos para 
plantaciones 
bananeras 
 

Guía Impresa. 
 

Edición final de 
Guía 
 
Distribución 
masiva de la 
Guía. 
 

Informes de 
edición editores 

Versión 
electrónica y 
física. Incluye el 
Software. 
La Pagina Web 
per se. 

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

 
Retrasos con 
diagramador 
 
Complicaciones no 
esperadas en el 
desarrollo y 
funcionamiento del 
software. 

US$ 9,700.00 

Finalización de 
experimentos 
de alternativas 
tecnológicas 
para la 
recuperación y 
mantenimiento 
de la 
productividad 
de plantaciones 
bananeras 
deterioradas 
 
 
 

Fincas en proceso 
de recuperación 
de su 
productividad y 
calidad de suelos 
en 4 países 
 

Monitoreo de 
los 
experimentos 
 
Recopilación de 
bases de datos 
de 
experimentos 
 
Análisis de 
bases de datos 
de 
experimentos 
 
Presentación de 
resultados a 
productores 
dueños de 
fincas.  
 

Informes de 
avance técnicos, 
  
Bases de datos 
de experimentos 
 
presentaciones 
de estudiantes,  
 
Avances 
investigaciones 
de tesis  
  

Informe técnico 
final de cada 
socio. 
 
Tesis de 
estudiantes 
 
Presentación  en 
congresos. 
 
Publicaciones en 
memorias de  
congresos o 
revistas 
científicas. 
 
Publicación en 
cada país  

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

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 



 

D:\DATA.IDB\Fontagro2\FUNCIONES TECNICAS\2008\ISTA\Calidad de Suelos\Tercer informe ejectivo fontagro 2008.doc 10 

Continuar la 
difusión de 
resultados en 
eventos 
científicos 

sangre 

 
Finalizar  
investigación 
paralela y 
complementaria 
que pueda 
ayudar al 
establecimiento 
y difusión de 
las alternativas 
tecnológicas 
 
 

Mejor 
Comprensión de 
las interacciones 
de 
microorganismos 
con propiedades 
físicas y químicas 
del suelo.  
Finalización de 
investigaciones 
 
publicaciones 
científicas 

Finalización de 
experimentos. 
 
Ablución de 
bases de datos 
 
Análisis de  las 
bases de datos  
 
Presentación de 
Tesis 
 
remision de 
artículos a 
revistas 
internacionales 
Presentaciones 
en congresos y 
Taller 
Internacional 
Presentación de 
informe final 

Bases de datos 
 
Publicaciones 
científicas 
 
Publicaciones 
técnicas 
Informes de 
avance  
Tesis de 
estudiantes  

Informe final del 
Componente de 
Investigación 
Paralela. 
 
Tesis de 
estudiantes  
 
Revista 
científicas 
 
Memorias de 
congresos 
internacionales 
documentos 
oficiales del 
proyecto 

Dirección de de 
investigación por 
tutor 
 
Ensayos en 
invernadero y 
laboratorio. Toma 
de datos y 
análisis e 
interpretación de 
los mismos. 
Escritura de tesis 
e informes 
técnicos finales. 
Promoción de 
estudiantes 
sobresalientes a 
cursar estudios de 
doctorado 
Responsable: 
Dr. Luis 
Pocasangre 

 
La capacidad 
instalada de 
laboratorios permite 
realizar 
investigación de 
calidad 
 
La dirección de las 
investigaciones 
planea reuniones de 
evaluación 
intermedia de la 
investigación para 
buscar correctivos a 
problemas futuros. 
 
Los Estudiantes y 
técnicos  
responsables de la 
investigación 
ejecutan su plan de 
actividades con 
eficiencia. 

US$ 68,000.00 

** Los costos para ejecutar las actividades para cumplir cada objetivo se mantiene igual que el informa anterior, ya que el 
producto final es la sumatoria de las acciones hechas durante la ejecución del proyecto. Asimismo el Presupuesto toma en 
consideración tanto los fondos de FONTAGRO como los del Banco Mundial. 
 


