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INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y SALUD DE SUELOS 

BANANEROS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 

INFORME TECNICO 2005-2006 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
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 al aporte de 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 la contribuir a solucionar el 
problemas 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 (ver Figura 1). 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. 
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El Objetivo #1 tiene como metas: a) Identificación de indicadores de 
salud y calidad de suelos, considerando las propiedades físicas, químicas 
y enfatizando las bio lógicas; 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 diagnostico de cada una de las 42  
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fincas estudiadas. La capacitación hasta ahora impartida por el proyecto 
(Cuadro 3), se ha centrado principalmente en el uso adecuado de la Guía 
de Diagnóstico y las evaluaciones de campo y la boratorio 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.  Como se puede 
observar en el texto principal de este informe, 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 (Cuadros 1-4 y Anexo 1). 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  una empresa  que  
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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 necesario 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 (Cuadro 4 y Anexo 1). 
 
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. 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 
El origen del Proyecto “Innovaciones tecnológicas para el Mejoramiento 
de la Calidad y Salud de Suelos Bananeros en Latinoamérica”, que es a 
su vez una iniciativa regional impulsada por INIBAP, se remonta al año 
2003 en el cual se decide realizar el I Simposio internacional “Sistema 
radical del Banano: hacia un mejor conocimiento para su manejo 
productivo”.  Este evento fue a su vez, una respuesta colegiada a un 
problema sentido a nivel regional, que es la reducción de la producción y 
productividad en las fincas bananeras.  El simposio se realizó en San 
José, Costa Rica  del  03  al 05 de  No viembre del 2003 bajo los 
auspicios   de   INIBAP-IPGRI,  MUSALAC  y  CORBANA.  El  objetivo  fue  
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presentar y discutir el conocimiento actual y nuevos puntos de vista 
sobre el funcionamiento del sistema radical del Musa, la interrelación con  
microorganismos y plagas, en relación con el decaimiento de la 
productividad del banano en varios países de América Latina y el Caribe 
(ALC); y presentar alternativas para mejorar la sanidad del sistema 
radical, considerado como el factor crítico de esta compleja problemática 
o recuperación. Posteriormente se concretan acciones para la búsqueda 
de socios interesados en desarrollar una iniciativa regional siguiendo las 
ideas sugeridas en el simposio.  Entre los socios iniciales se encuentran, 
entre otros, las instituc iones de los cuatro países con los cuales se 
formula la propuesta final presentada a FONTAGRO (IDIAF, IDIAP, INIA, 
CATIE, CORBANA e INIBAP) que al ser aprobada ha permitido el 
lanzamiento efectivo de esta iniciativa que ya tiene eco y sirve de 
ejemplo en otros continentes. 
 
El contrato de Cooperación Técnica Regional entre el FONTAGRO e 
INIBAP (IPGRI) se firmó a principios de julio del 2005 y los fondos para 
la ejecución del proyecto en los países socios estuvieron disponibles en 
agosto. Debido a la recepción de fondos complementarios del Banco 
Mundial (BIRF) para noviembre del 2004 y con el consentimiento de 
FONTAGRO, se iniciaron a principios del 2005 las visitas a los países 
socios para presentar ante las autoridades ejecutivas y personal 
científico-técnico de los programas nacionales, la estructura y estrategia 
del proyecto, así como la necesidad de organización de grupos locales 
para ejecutar las actividades del proyecto. Durante estas visitas también 
se evaluó la capacidad instalada de los laboratorios para realizar los 
análisis de los indicadores seleccionados y se detectaron necesidades de 
capacitación del personal local para garantizar la calidad de la 
información a colectar tanto a nivel de campo como de laboratorio. 
 
El proyecto se identifica con tres fases que corresponden a los objetivos 
del mismo, para su ejecución en tres años. La fase uno corresponde al 
diseño y validación de una guía de diagnóstico de calidad y salud de 
suelos para plantaciones bananeras, la cual se realiza en cuatro  etapas: 
a) selección  de  indicadores  de calidad y  salud del suelo; b) diseño y 
validación de la guía a nivel de Costa Rica; c) validación de la Guía en los 
países socios; y d) elaboración de la Guía final con un grupo mínimo de 
indicadores (Minimum Data Set). La segunda fase corresponde al 
establecimiento de alternativas tecnológicas integrales que mejoren la 
calidad y salud  de suelos de las fincas bajo estudio.  La  tercera  fase, 
que se desarrolla de forma paralela a las dos anteriores, comprende 
estudios  de  investigación básica y complementaria que pueda ayudar a  
 



Informe Técnico Proyecto FONTAGRO ATN/SF-9159 R6  -   2005-2006 

    

Informe preparado por INIBAP, Costa Rica, Agosto 2006 8

 
 
la difusión y establecimiento de las alternativas tecnológicas integradas y 
validadas en fincas de productores. 
 
El presente informe reporta las actividades realizadas durante el primer 
año de ejecución (período 2005-2006) del proyecto, principalmente lo 
correspondiente a las fases uno y tres, describiendo lo más relevante en 
la consecución de metas y productos. El ente coordinador y supervisor 
administrativo es la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y 
Plátano (INIBAP-LAC) y los socios directos son: el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica (CATIE), la 
Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA), el Instituto de 
Investigaciones Agrícolas y Forestales de República Dominicana (IDIAF), 
el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias de Panamá (IDIAP) 
y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Venezuela (INIA). 
Adicionalmente se cuenta con instituciones colaboradoras como la 
Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) y la Universidad de Panamá (UP), entre otras.  La coordinación 
técnico-científica está ubicada en el CATIE, Costa Rica, y cuenta con el 
apoyo (ad honorem) de un comité de científicos in ternacionales y locales. 
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo General 
 
Mejorar la productividad de las plantaciones bananeras de América 
Latina y el Caribe, mediante innovaciones tecnológicas sostenibles que 
permitan incrementar la calidad y salud del suelo . 
 
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. 

 
3. Desarrollar investigación paralela y complementaria que pueda ayudar 

al establecimiento y difusión de las alternativas tecnológicas 
integradas y validadas en fincas de productores. 
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A continuación se describen las actividades correspondientes a la 
validación de la Guía de Calidad y Salud de Suelos Bananeros y estudios 
de investigación básica. 
 
 
OBJETIVO #1  
 
Elaboración de una Guía de Diagnóstico de Calidad y Salud de 
Suelos Bananeros 
 
Uno de los logros más importantes durante este primer año es la 
elaboración de la primera versión de la guía de calidad y salud de suelos.  
Esta guía resume el conocimiento de expertos en diferentes disciplinas 
de agronomía, suelos, microbiología, entre otros, y es producto de una 
serie de reuniones del comité científico local y aportes del comité 
científico internacional.  La Guía fue el instrumento principal para la 
ejecución de la mayor parte de las actividades del primer año.  En ella se 
explica en forma detallada la metodología para realizar el prediagnóstico 
y diagnóstico en las fincas en estudio.  Contiene además todos los 
protocolos de laboratorio para la determinación de los indicadores físicos, 
químicos y microbiológicos que están siendo estudiados. La guía se 
validó primeramente en Costa Rica y luego de la revisión y discusión de 
su desempeño, se realizaron los ajustes correspondientes para su 
aplicación y prueba en el resto de los países socios. Se adjunta la versión 
electrónica de la misma. 
 
El desarrollo de la Guía se inició con la identificación y estudio de 22 
indicadores principales que se clasificaron en 11 grupos de datos (ver 
Cuadro 1), los cuales sumaron en conjunto 68 diferentes variables.  La 
Guía se distribuyó a los socios del proyecto para realizar el diagnóstico a 
nivel de campo en los cuatro países.  El trabajo se inició con la selección 
de fincas (42), que para ser incluidas en el estudio deberían contar con 
datos históricos de manejo y producción por un mínimo de tres años.  La 
Guía se probó en fincas con diferentes grados de producción y manejo 
agronómico (fincas de exportación, producción convencional y orgánica, 
mercado local, medianas y grandes).  Un paso complementario fue la 
actividad de “prediagnóstico”, en donde se verifica la información 
secundaria y la producción in situ a través de los “indicadores de 
producción”.  Una vez terminado el prediagnóstico y ubicados los sitios 
de monitoreo, se procedió a ejecutar el “diagnóstico” per se .  Las  
minicalicatas fueron el vehículo de captación de datos de campo. 
 



Informe Técnico Proyecto FONTAGRO ATN/SF-9159 R6  -   2005-2006 

    

Informe preparado por INIBAP, Costa Rica, Agosto 2006 10 

 
 

Cuadro 1. Indicadores principales y variables seleccionadas al inicio y 
estudiadas durante el proceso de elaboración de la guía  

 

 
 

Grupo Indicadores Principales Variables Estudiadas 

Fitonematodos 
Peso de raíz total (g); Peso de ra íz Funcional 
(g); Radopholus similis; Helicotylenchus 
milticintus; total de fitonematodos 

Nematodos de vida libre Nematodos de vida libre; Fitonematodos; total 
de nematodos; % de nematodos de vida libre; 
% de fitonematodos 

Hongos endofíticos Número de Aislados Trichoderma; Numero 
aislados Fusarium; otros hongos; Total de 
hongos aislados; Total hongos purificados 

Caracterización del sistema 
radical 

Peso radical; longitud radical; área (cm2); 
diámetro (mm); volumen (cm3); índice de 
necrosis (%) 

Conteo poblaciones totales  Bacterias; actinomicetos y hongos 
Respiración microbiana  mg 100 g -1 10 días-1 
Biomasa microbiana Valores en mg C · 100 g -1 suelo seco a 105ºC; 

Flujo de C en Flujo-C / Factor 0,45; fumigados 
y no fumigados 

Conteos de microartrópodos ?  de individuos y ?  familias 
Indicadores componente 
químico del suelo 

pH, Al, acidez intercambiable, Ca, Mg, K, suma 
cationes, Ca/Mg, Ca/K, Mg/K, %sat K, %sat 
Ca, P, Fe, Cu, Zn, Mn, % M.O., % AlFe, % 
fosfatos, % sat bases  

Indicadores componente 
físico del suelo 

Profundidad efectiva, textura, %arena, % limo, 
%arcilla, resistencia tangencial,  resistencia a 
la penetración, densidad aparente, densidad 
partículas, infiltración, porosidad  

Indicadores de producción Circunferencia planta madre, numero de 
manos/racimo y altura del hijo 

Una vez finalizado el trabajo de campo y de laboratorio, se procedió al 
análisis cuantitativo de los datos usando una metodología integradora 
que permitiera evaluar la efectividad y relación entre los diferentes 
indicadores; es decir se procedió a evaluar el comportamiento de cada 
uno de los Indicadores en su habilidad de “indicar” las diferencias entre 
sitios contrastantes dentro y entre las fincas estudiadas.  

Inicialmente se hizo un Análisis Factorial Discriminante de los datos del 
prediagnóstico para  verificar si  la clasificación de las áreas dentro de las  
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fincas (alta y baja productividad) se había hecho correctamente; el 
análisis discriminante mostró que esta clasificación previa era adecuada. 
La selección de las variables más significativas se hizo, en primer lugar, 
con base en regresiones lineales paso a paso (tanto hacia delante como 
hacia atrás), utilizando la productividad como variable a explicar. A la 
vez se hizo un Análisis en Componentes Principales (ACP) con todos los 
datos físicos, químicos y microbiológicos, para estudiar las relaciones que 
existen entre las diferentes variables y de nuevo ver si la información 
suministrada con algunas de estas se puede obtener de otras variables. 
Por otra parte, se analizó el comportamiento de las fincas mediante 
sendos análisis en componentes principales, que mostraron total 
coherencia entre las variables utilizadas y las variables de productividad, 
y de esta manera se seleccionaron nuevas variables para el conjunto. 
Con la información obtenida de los diferentes análisis se eliminaron los 
indicadores o variables ineficientes o que por su alta correlación con 
otros indicadores de más fácil o más barata obtención pudiesen ser 
apreciados sin tener que ser estudiados per se. 

Con este proceso de selección de variables, se formó el Conjunto Mínimo 
de Datos (Minimum Data Set), el cual fue revisado mediante análisis de 
conglomerados, o clasificación automática, mostrándose la pertinencia 
de las variables escogidas, así como su independencia. Cada una de 
estas variables del MDS, entró luego en un índice matemático con un 
peso y una curva de respuesta. El peso fue estimado a partir de la 
importancia de la variable correspondiente en las dos primeras 
componentes principales del análisis con todas variables del MDS. Por su 
parte, la curva de respuesta se construye a partir de la opinión de los 
especialistas en la materia. Así, se obtiene un Índice General que 
describe la calidad y salud del suelo a partir de los indicadores, 
teniéndose también una representación gráfica del mismo para una más 
fácil comprensión de los resultados integrados de todos los indicadores. 
Se construyen también Índices particulares para las variables físico-
químicos y las microbiológicas.  

Una vez realizado el ajuste y afinamiento de los indicadores, y contando 
con el análisis de todos los países y con la retroalimentación del Comité 
Científico Internacional encargado de la revisión de la versión preliminar 
de la Guía, se procederá a la edición final de la misma. La edición en su 
versión en español, será financiada en su impresión y distribución en ALC 
por FONTAGRO y socios regionales. El IPGRI-INIBAP por su parte, se 
hará cargo de las versiones en ingles y francés, tanto en su impresión 
como en su distribución a nivel mundial.  
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Avances de actividades en los países 
 
La WBS presentada en la figura 1, muestra las principales actividades del 
proyecto.  Actualmente en todos los países socios se han desarrollado las 
actividades de diagnóstico, que involucra el prediagnóstico (recopilación 
de la información histórica de la finca y la toma de datos agronómicos 
para seleccionar los sitios de producción baja y alta en cada finca en 
estudio), y las actividades de diagnóstico per se, que comprenden la 
determinación de los indicadores químicos, físicos y microbiológicos. Para 
la determinación de los indicadores, el medio usado fue la mini calicata, 
donde se mide cada uno de ellos a nivel campo y se toman las muestras 
para los análisis de laboratorio respectivos.  El Cuadro 2, muestra la 
cantidad de fincas y número de calicatas realizadas en cada país, 
totalizando 42 fincas y 363 calicatas.  
 
A la fecha, se finalizó la fase de recolección de datos de campo, que 
incluye prediagnóstico, diagnóstico y análisis de laboratorio de Costa 
Rica, Panamá, República Dominicana y parcialmente de Venezuela. Para 
el  caso  de  Costa Rica, se culminó con el proceso de análisis estadístico 
de la información y la escogencia de los indicadores de Calidad y Salud 
de Suelo (Minimum Data Set) tal y como se explica en el acápite 
anterior.  
 
 
Cuadro 2.  Cantidad de fincas, sitios y número de calicatas a ser estudiados en 
los cuatro países socios  
 
 
País Número de 

fincas 
Número de sitios/ 
finca 

Número de 
calicatas 
total 

Responsable  

República 
Dominicana 

12 2: Bueno y Malo 96 Ing. Ramón 
Jiménez 

Panamá  12 2: Bueno y Malo 96 Ing. Leonardo 
Marcelino 

Venezuela 12 2: Bueno y Malo 96 Ing. Gustavo 
Martínez 

Costa Rica 6 3: Bueno, Regular y 
Malo 

75 Dr. Jorge 
Sandoval 
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Es importante destacar que Costa Rica fue el primer país donde se 
realizó el diagnóstico y fue la primera experiencia del proyecto, razón por 
la cual se seleccionaron 3 sitios de muestreo en la finca: Bueno, Regular 
y Malo.  Después del análisis del diagnóstico de las primeras 3 fincas, se 
llegó a la conclusión de que era muy difícil poder identificar claramente 
un sitio con productividad regular dentro de una misma finca, que 
pudiese servir como punto de referencia confiable para compararlo con 
los sitios bueno y malo. Por lo tanto, se tomó la decisión de eliminar la 
toma de datos en el sitio Regular, por lo que el sitio medio no fue 
considerado en Panamá, Venezuela y República Dominicana.   
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Figura 1. Estructura de trabajo (WBS) del Proyecto Calidad y Salud de Suelos Bananeros. 
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OBJETIVO #2 
 
Proveer y establecer alternativas tecnológicas, es el fin primordial del 
objetivo dos (equivalente a la fase II), el cual se desarrolla una vez que 
se ha concluido el diagnóstico en cada finca seleccionada y se conocen 
los factores críticos que afectan la producción.  Cuatro son las principales 
actividades programadas en esta fase, la cual todavía no se inicia en su 
fase de campo, porque los datos del diagnóstico están siendo analizados.  
Sin embargo, ya se cuenta en cada país con 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 diagnostico de cada una de las 42 fincas 
estudiadas. 
 
La capacitación (ver acápite más adelante) es también una actividad de 
este objetivo como lo es del resto de las fases.  Mencionamos 
únicamente en este punto, que la mayor parte de la capacitación hasta 
ahora impartida por el proyecto, se ha centrado principalmente en el uso 
adecuado de la Guía de Diagnóstico y en las evaluaciones de campo y 
laboratorio de todos los indicadores bajo estudio. 
 
 
 
OBJETIVO #3 
 
Investigación Paralela y complementaria  
 
Una serie de estudios de investigación básica tendientes a profundizar el 
conocimiento sobre la calidad y salud de suelos bananeros se están 
realizando en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE).  Estos estudios están siendo conducidos por 
estudiantes doctorales de las universidad de Bonn, Berlín, UCR, 
estudiantes de Maestría del CATIE, y estudiantes de pregrado de 
instituciones colaboradoras.  Dentro de los temas de investigación se 
encuentran: 
 
 
• Subproyecto de estandarización de enmiendas orgánicas 
 

Actualmente el uso de enmiendas orgánicas es una práctica utilizada 
rutinariamente por los productores de banano en la mayoría de los 
países en Latinoamérica.  Sin embargo, existe muy poca información 
acerca  de  la  calidad  y los  contenidos  nutricionales  de los abonos  
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orgánicos usados.  Consecuentemente, el proyecto desarrolló un 
subproyecto de estandarización de enmiendas orgánicas usadas en 
banano en tres países productores con mayor tradición en su uso: 
Colombia, Ecuador y República Dominicana.  El objetivo fue la 
determinación de los contenidos nutricionales básicos y los niveles 
mínimos de compost y Bocashi en enmiendas identificadas como 
exitosas por su efecto en producción y calidad del suelo.  Un total de 
100 fincas bananeras usando enmiendas orgánicas fueron 
encuestadas en cada país. Además de colectar la información 
necesaria para la estandarización de las enmiendas orgánicas 
mencionadas, el estudio permitió conocer el estado actual, la 
producción, comercialización y utilización de las mismas en esos 
países. Para realizar eficientemente este trabajo, se hicieron alianzas 
estratégicas con la ESPOL en Ecuador, la Universidad del Tolima en 
Colombia y con el IDIAF en República Dominicana.  Adicionalmente, 
se contrataron los servicios profesionales de una experta en 
enmiendas orgánica para coordinar el trabajo en Colombia y apoyar 
las actividades en República Dominicana. Resultados parciales de este 
estudio serán presentados en una ponencia magistral en la XVII 
Reunión Internacional de ACORBAT en Octubre 2006 en Brasil. 

 
 
• Estudios de nemátodos de vida libre como bioindicadores de la calidad 

y salud de suelos 
 

Esta investigación se está realizando por dos estudiantes de Maestría: 
una pasante de la Universidad de Berlín y otra de la Escuela de 
Posgrado del CATIE. Actualmente se han estudiado 18 plantaciones 
bananeras usando los nematodos de vida libre como indicadores de 
calidad y salud de suelos. Adicionalmente se cuenta con análisis de los 
índices  de poblaciones de nematodos para determinar la estabilidad 
del sistema, tales como el índice de diversidad, índice de dominancia 
e índice de madurez. Se espera que ambos estudiantes concluyan sus 
tesis para finales del 2006. Por otra parte se han realizado dos 
presentaciones en eventos científicos: una en el Congreso de 
Agricultura de Gent en Bélgica y la otra en la Universidad Nacional de 
Costa Rica. 
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• Estudios de biodegradación acelerada de nematicidas en plantaciones 
comerciales de banano 

 
Los estudios de biodegradación se han realizado con el nematicida 
más usado en Costa Rica, el Terbufos. Actualmente se cuenta con 
información de 7 fincas bananeras de las cuales dos han presentado 
problemas de biodegración. Los productores y científicos relacionados 
con el uso de nematicidas en  Costa Rica consideran que este 
fenómeno de biodegradación esta afectando sustancialmente la 
eficacia de los nematicidas, pero desafortunadamente no se tiene 
información sobre este fenómeno. Consecuentemente, estudios 
tendientes a conocer el estado actual de esta problemática son  
necesarios en la región. 

 
 
• Caracterización del sistema radical del banano 
 

Con la ayuda del programa “Winrhizo”, se ha realizado la 
caracterización radical de 6 plantaciones de banano en Costa Rica. 
Esta información es complementaria a los análisis rutinarios de 
sanidad radical realizada en los distintos laboratorios de nematología. 
El Winrhizo, permite detectar parámetros no evaluados en un análisis 
convencional, tales como la longitud radical, el diámetro promedio de 
las raíces, el  área radical y volumen radical. Estos parámetros son 
importantes para conocer el grado de exploración de nutrientes que 
tiene el sistema radical de la planta de banano. 

 
 
• Estudios de poblaciones de hongos endofíticos como indicadores de la 

calidad y salud de suelos y potenciales biocontroladores de 
nemátodos 

 
En el  laboratorio de nematología del CATIE se encuentra la micoteca 
más grande de hongos endofiticos en Latinoamérica. Actualmente se 
cuenta con una población de hongos endofiticos élite de 14 
aislamientos con actividad antagonista conocida contra el nematodo 
barrenador del banano, Radopholus similis. Estos hongos endofiticos 
élite también promueven el crecimiento de la planta de banano.  
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• Estudios sobre inducción de resistencia a fitonemátodos por hongos 

endofíticos 
 

Trabajos sobre inducción de resistencia mediada por hongos 
endofiticos se están desarrollando en CATIE en colaboración con la 
Universidad de Bonn, Alemania. Los estudios realizados han 
demostrado que hongos endofiticos pertenecientes al genero 
Trichoderma atroviride, puede inducir resistencia a la penetración del 
nematodo barrenador en condiciones controladas en invernadero. El 
trabajo se realizó utilizando el modelo de split root system, en el cual 
los hongos endofiticos so n aplicados en una parte de la planta a la 
cual posteriormente se adicionan los nematodos, para evitar un efecto 
de control directo y poder medir la capacidad de control indirecto que 
tienen los hongos sobre los nematodos.  Destacamos que la  
estudiante doctoral responsable del estudio, recibió un premio por la 
calidad científica de este trabajo en el evento de nematologos de los 
trópicos ONTA, realizado en San José, en Junio, 2006. 

• Estudios de poblaciones de bacterias endofíticas de la rizosfera como 
potenciales agentes promotores de crecimiento de plantas de banano 

 
Trabajos pioneros sobre aislamiento y selección de bacteria 
endofiticas para el biocontrol de nematodos se están realizando en 
CATIE. En la actualidad se cuenta con 12 poblaciones de bacterias 
endofiticas de plantaciones comerciales en Costa Rica y se cuenta con 
una colección de aproximadamente 225 bacterias, principalmente de 
los géneros Bacillus y Pseudomonas; estos géneros son los más 
reportados en la literatura como agentes biológicos de control. Se 
espera que al fin de este año se concluya una tesis de maestría y una 
de licenciatura.  Los trabajos realizados en esta temática han 
despertado interés del gobierno de Austria en apoyar una propuesta 
para estudiar más a profundidad las poblaciones endofiticas de 
bacterias para el control de nematodos.  
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CAPACITACION 
 
Debido a que las actividades del Proyecto se iniciaron en Costa Rica y los 
primeros conocimientos y ajustes a los mismos se dieron en este país, se 
decidió usarlo como centro de capacitación.  El objetivo principal fue el 
de capacitar al personal técnico de los países colaboradores y 
estandarizar las metodologías del prediagnóstico, diagnóstico, así como 
de los análisis químicos, físicos y microbiológicos.  Para esto se 
realizaron una serie de actividades, tales como: entrenamiento en 
prediagnóstico y diagnóstico, estandarización de enmiendas orgánicas y 
nemátodos de vida libre como indicadores de calidad y salud de suelos.  
Los entrenamientos fueron realizados por el personal científico de CATIE 
y de CORBANA y en ellos participaron representantes de cada uno de los 
países socios del proyecto.  Por otra parte, se hicieron capacitaciones 
específicas como el diseño y desarrollo del programa para análisis de 
factibilidad económica de las fincas bajo diagnóstico. El Cuadro 3 resume 
las capacitaciones realizadas. 
 
 
Cuadro 3.  Cursos y talleres de capacitación realizados en Costa Rica para 
entrenar al personal técnico de los países socios del proyecto. 
 
 

Lugar Fecha Taller/Curso Responsables principales 
CATIE, 
Turrialba 

31 de mayo al 
2 de junio, 05 

Taller de estandarización de 
enmiendas orgánicas 

Dra. Alba Stella Riveros  
Dr. Franklin Rosales 
Dr. Luis Pocasangre 

CATIE, 
Turrialba 

7 al 9 de junio, 
05 

Taller para diseño de análisis de 
factibilidad económica 

Dr. Franklin Rosales 
Dr. Luis Pocasangre 
Ing. Juan Miguel Golouboay 

CATIE, 
Turrialba 

18 al 21 de 
julio, 05 

Reunión del Comité Científico 
Internacional 

Dr. Franklin Rosales 
Dr. Luis Pocasangre 

Guápiles, 
CATIE 

23 al 27 de 
mayo, 05 

Taller de inducción al prediagnóstico y 
diagnóstico, grupo de República 
Dominicana: Ing. Domingo Rengifo y 
Aridio Pérez 

MSc. Edgardo Serrano 
Dr. Luis Pocasangre 
 

Guápiles, 
CATIE 

30 de mayo al 
3 de junio, 05 

Taller de inducción al prediagnóstico y 
diagnóstico, grupo Venezuela: Ings. 
Juan Carlos Rey y Gustavo Rodríguez 

MSc. Edgardo Serrano 
Dr. Luis Pocasangre 
 

Guápiles, 
CATIE 

 Taller de inducción al prediagnóstico y 
diagnóstico, grupo Panamá: Ing. José 
Villarreal y Vilma González 

MSc. Edgardo Serrano 
Dr. Luis Pocasangre 
 

CATIE, 
Turrialba 

26 al 30 de 
setiembre, 05 

Taller internacional de nemátodos de 
vida libre como indicadores de calidad 
y salud de suelos  

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 
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ADMINISTRACION Y COORDINACION 
 
Dado el carácter innovador del proyecto en lo referente al desarrollo de 
la Guía de Diagnóstico, su prueba y validación a nivel regional, la 
investigación a nivel de finca y laboratorio, aunado a la gran cantidad de  
recurso humano participando en el proyecto, entre otros, se decidió 
utilizar los servicios de un experto en Manejo de Proyectos y apoyarse en 
el uso de herramientas de programación y seguimiento.  Esto facilitó el 
diseño de las estructuras de trabajo correspondiente para cada grupo y 
las metas de inicio y fin de cada actividad, con los monitoreos 
correspondiente para asegurar la culminación del proyecto en el tiempo y 
realizar los ajustes necesarios para mantener la fecha de entrega de los 
productos del proyecto. En la Figura 1, se muestra la estructura de 
trabajo (WBS) diseñada para el proyecto. 
 
 
Reuniones del Comité Científico local e Internacional 
 
Con la finalidad de discutir el enfoque del proyecto y de analizar y 
mejorar la planificación del manejo y estrategias del mismo, se 
constituyó, a nivel central, un comité científico local y uno internacional.  
Uno de los primeros retos fue la identificación y selección de los 
indicadores de calidad y salud de suelos bananeros así como discutir los 
protocolos de muestreo en campo y la capacidad instalada de los 
laboratorios en Costa Rica.  El comité científico local se ha reunido en 10 
ocasiones durante la vida del proyecto. Asimismo se han celebrado dos 
reuniones del comité científico internacional en las cuales participaron 
representantes de la Universidad de Bonn (Alemania), del QDPI 
(Australia), de FONTAGRO (USA), de la UCR (Costa Rica), del Zamorano 
(EAP) (Honduras), así como miembros del comité científico de los países 
socios del proyecto y representantes del comité local.  En el Anexo 1, se 
presenta la conformación de los comités científicos y grupos de apoyo en 
cada país. 
 
Cada institución miembro del consorcio cuenta con un comité científico y 
son los responsables de la coordinación local; además sirven como punto 
focal para el seguimiento global que hace el ente ejecutor principal 
(INIBAP). Tanto el comité científico local como el internacional están en 
constante comunicación y discusión vía correo electrónico, con el objeto 
de solventar problemas metodológicos y responder a preguntas técnico -
científicas que se presentan durante la ejecución del proyecto.  
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Viajes de supervisión a los países 
 
Durante el primer año se han realizado varias misiones a los países 
socios con diferentes objetivos, a saber: 

§ Presentación del proyecto y explicaciones sobre la importancia del 
mismo para los países socios. 

§ Análisis de la capacidad instalada de laboratorios donde se pudiesen 
realizar los análisis físicos, químicos y microbiológicos del proyecto. 

§ Reuniones de trabajo con personal científico técnico local con el 
objeto de identificar respons ables para las distintas actividades del 
proyecto. 

§ Visitas a campo para conocer las fincas donde se realizarían los 
prediagnósticos y diagnósticos del proyecto.  

§ Discusión con productores y representantes de empresas 
independientes para determinar el grado de colaboración y 
responsabilidades durante la ejecución del proyecto. 

§ Explicaciones de las metodologías de muestreo de campo y protocolos 
de laboratorio para la determinación de los bioindicadores en 
mención. 

§ Visitas de seguimiento para supervisar el grado de ejecución de las 
actividades del proyecto. 

§ Visitas de alto nivel para buscar el apoyo de las máximas autoridades 
de las instituciones de los países socios con el objeto de darle 
celeridad a las actividades del proyecto. 

 
Un producto fundamental de estas visitas fue la conformación de los 
comités científicos locales, así como de los grupos de trabajo para la 
realización del prediagnóstico, diagnóstico, oferta tecnológica y estudios 
de factibilidad económica de las fincas. La conformación de los diferentes  
grupos de trabajo, así como los responsables de las misiones y las fechas 
en que fueron realizadas se resumen en los Anexos 1 y 2. 
 
 
Contrataciones 
 
Con la finalidad de realizar talleres de capacitación y/o realizar 
actividades específicas dentro del proyecto, se han realizado 
contrataciones de personal especializado para garantizar una 
planificación y ejecución profesional de las mismas.  El Cuadro 4 resume 
las contrataciones realizadas durante el primer año de vida del proyecto. 
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Cuadro 4.  Contrataciones de servicios profesionales realizadas por el Proyecto 
de Calidad y Salud de Suelos. 
 
Nombre del consultor Profesión/Institución Producto esperado 

Dr. Yuri Kogan Experto en manejo y 
evaluación de proyectos/ 
Universidad para la 
Cooperación Internacional 
(UCI) 

Elaboración de un plan maestro de 
seguimiento del proyecto, así como plan 
individual para países socios. Manejo de 
proyectos mediante software Project 
Manager y Chart Pro WBS. 

Dr. Javier Trejos Experto en modelajes 
matemáticos/Universidad 
de C osta Rica (UCR) 

Análisis matemáticos sobre los 
bioindicadores de calidad y salud de suelo y 
desarrollo de índice de calidad y salud de 
suelos bananeros. 

Dr. Mario Villalobos Organización de bases de 
datos. Diseño y análisis 
matemáticos. Universidad 
de Cos ta Rica (UCR) 

Apoyo en la creación y organización de 
bases de datos y elaboración de la página 
Web así como con los análisis matemáticos 
sobre los bioindicadores y desarrollo del 
índice. 

MSc. Oscar Acuña Experto en microbiología de 
suelos. Universidad de 
Costa Rica (UCR) 

Desarrollo de protocolos para la evaluación 
de indicadores microbiológicos y 
entrenamiento de técnicos en los países 
socios sobre determinación de análisis 
microbiológicos. 

Bióloga Catalina 
Romero 

Consultora en Agricultura 
Ecológica/ Universidad del 
Tolima, Colombia 

Estudio de estandarización de enmiendas 
orgánicas en República Dominicana y 
Colombia 

MSc. María Isabel 
Jiménez 

Consultora en Agricultura 
Orgánica/ CIBE-ESPOL, 
Ecuador 

Estudio de estandarización de enmiendas 
orgánicas en Ecuador 

Ing. Juan Miguel 
Golouboay 

Experto en economía de 
banano/ Consultor 
independiente 

Desarrollar un instrumento/ encuesta con 
los parámetros económicos de la 
producción de banano y estudio de la 
factibilidad económica de las tecnologías a 
recomendar. 

Lic. David Brown Especialista en informática. Creación y organización de bases de datos 
del proyecto, elaboración de la página Web 
y diseño del programa (software) de 
análisis de factibilidad económica. 
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PRINCIPALES ACCIONES PARA EL PERIODO 2006 - 2007 
 
Durante los meses de Septiembre a Noviembre del 2006 se estarán 
analizando y discutiendo los resultados de los análisis estadísticos 
obtenidos con cada uno de los grupos locales en los países socios.  El 
análisis se hace por finca y por país, para posteriormente proceder a la 
formulación de las recomendaciones tecnológicas, las que serán afinadas 
con una evaluación de factibilidad económica.  La formulación final de las 
alternativas tecnológicas se hará con la participación de los productores 
que facilitaro n sus fincas para el diagnóstico en cada uno de los países 
socios.   
 
Una vez formuladas las recomendaciones tecnológicas, se dará inicio a la 
fase II del proyecto, la cual consiste en la aplicación y seguimiento de las 
mismas en fincas seleccionadas.  El  número  de  fincas  dependerá  del 
estudio de factibilidad económica, deseo del productor de cooperar según 
acuerdo con el proyecto y disponibilidad de fondos para un seguimiento 
adecuado.  El diagnóstico y las alternativas para el mejoramiento de 
cada finca se elaborará y se entregará a cada productor, sin importar si 
él desea o no, seguir colaborando en la fase II del proyecto. 
 
Actualmente se está desarrollando una página Web para el proyecto 
“Calidad y Salud de Suelos Bananeros”, conteniendo información variada 
como:  historia del proyecto, objetivos, metas, actividades, Guía de 
Diagnóstico, investigaciones, bases de datos, publicaciones, 
capacitaciones, administración, fototeca, otros, la cual quedará al 
servicio del público general. 
 
En vista de los resultados obtenidos y en base al compromiso de generar 
productos de beneficio público, el Proyecto ha hecho énfasis en la 
divulgación de resultados en eventos científicos y de carácter técnico, 
tales como: XVI ACORBAT, México, 2004; Congreso de Fitopatología en 
México en Julio 2006; Congreso de Nematología en Costa Rica en Julio 
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 y en el. 
 
El proyecto y sus asociados promoverán y serán los patrocinadores 
principales del II Simposio Internacional sobre el Sistema Radical del 
Banano, que está planificado para el segundo semestre del 2007. 
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ANEXO 1 
 

EQUIPOS DEL PROYECTO FONTAGRO POR PAISES SOCIOS 
 
 

Coordinación y Supervisión Administrativa y Científica 
 

Franklin Rosales 
Coordinador General del Proyecto 
– Agrónomo - Fitomejorador INIBAP-IPGRI 

Luis Pocasangre 
Coordinador Científico -
Nematológo INIBAP-CATIE 

Eduardo Delgado 
Asistente a la coordinación – 
Extensión Agrícola INIBAP-IPGRI 

Helder Calderón Resp. Admnistrativo INIBAP-IPGRI 
Lissette Vega Secretaria INIBAP-IPGRI 

 
 

Equipo del Proyecto en Costa Rica 
 

Jorge Sandoval Biotecnológo CORBANA 
Edgardo Serrano Suelos CORBANA 
Erick Bolaños Economía CORBANA 
Alvaro Segura Fisiología CORBANA 
Werner Rodriguez Fisiología UCR 
Oscar Acuña Microbiología  UCR 
Wagner Peña Microbiología  UCR 

 
 
 

Comité Científico Local e Internacional 
 

Jorge Sandoval 
Coordinador Grupo 
Local – Biotecnológo CORBANA 

Edgardo Serrano Suelos CORBANA 
Erick Bolaños Economía CORBANA 
Alvaro Segura Fisiología CORBANA 
Werner Rodriguez Fisiología UCR 
Oscar Acuña Microbiología  UCR 
Wagner Peña Microbiología  UCR 
Carlos Gauggel Suelos Dole* 
Gloria Arévalo Suelos Zamorano* 
Richard Sikora Nematología Univ. de Bonn* 
Ramiro Jaramillo Manejo agronómico Costa Rica 
Tony Pattison Suelos Australia* 
Javier Trejos Matemáticas UCR 
Mario Villalobos Matemáticas UCR 

  *Comité Internacional 
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Equipo del Proyecto en República Dominicana 
 

Rafael Pérez D. Responsable Nacional – Fitomejorador IDIAF 
Ramón Jiménez Coordinador IDIAF 
Domingo Rengifo Manejo Agronómico IDIAF 
Pablo Suárez Fitopatología IDIAF 
Carlos Céspedes Manejo Agronómico IDIAF 
Aridio Pére z Suelos  IDIAF 
Miguel Taten Economía IDIAF 
Gikly Ventura Economía IDIAF 
Coromoto García Nemátodos y Hongos IDIAF 
Rafael Alcántara Resp. Administrativo IDIAF 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo del Proyecto en Panamá 
 

Benjamín Name Responsable Nacional - Suelos  IDIAP 
Maritza Domínguez Coordinadora – Economía Agrícola IDIAP 
Ladislao Guerra Extensión IDIAP 
Leonardo Marcelino Manejo Agronómico IDIAP 
Vilma Gonzalez Manejo Agronómico IDIAP 
José Villareal Suelos IDIAP 
Leonel Agudo Suelos IDIAP 
Jorge Muñoz Nematología IDIAP 
Bruno Zachrisson Microartropodos IDIAP 
Kilmer Von Chong Hongos  IDIAP 
José Lescano Microartropodos IDIAP 
Erick Candanedo Fitopatologo IDIAP 
Humberto Cornejo Microbiologo UP 
Eulices Ramos Resp. Administrativo IDIAP 
Karina Santiago Capacitación IDIAP 
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Equipo del Proyecto en Venezuela 
 

Nombre Especialidad Institución 
Prudencio Chacón Responsable Nacional – Biólogo INIA 
Gustavo Martínez Coordinador - Manejo Agronómico INIA 
Gustavo Rodríguez Manejo Agronómico UCV 
Deyanira Lobo  Física de Suelos  UCV - Agronomía  
Juan Carlos Rey Génesis y Clasificación de Suelos  INIA - CENIAP 
María Fernanda Rodríguez Caracterización de Suelos INIA 
Yusmary Espinoza Microbiología INIA - CENIAP 
Ricardina Colmenares  Entomología INIA - APURE 
Juan Carlos Aciego Fertilidad y Biología de Suelos  UCV-Agronomía 
Manfre Sapucky Estudiante UCV - Agronomía  
Guillermo Perichi  Nematología UCV - Agronomía  
José G. Espinoza  Encargado de Finca BANAORO 
Marco A. Arturos  Encargado Finca PUNTA LARGA 
María C. Núñez Calidad de Raíces INIA - CENIAP 
Adriana Cortés  Agrometeorología INIA - CENIAP 
Rómulo del Valle Nutrición UNET 
María S. González Fitopatología INIA - CENIAP 
Jesus Salazar Economía UCV - Agronomía  
Marizeth Rebolledo Economía UCV – Agronomía 
Renato Crozzoli Nematología UCV – Agronomía 
Libia Flores  Resp. Admnistrativo INIA-CENIAP 
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ANEXO 2 
 
 
Cronograma de visitas de coordinación y supervisión a los países socios del proyecto 
 
País visitado  Fecha Actividad realizada  Responsables 
República 
Dominicana 

2 al 6 de mayo 05 Presentación del proyecto y revisión de 
capacidad instalada de laboratorios 

Dr. Franklin Rosales 
Dr. Luis Pocasangre 

Venezuela 9 al 13 de mayo 05 Presentación del proyecto y revisión de 
capacidad instalada de laboratorios 

Dr. Franklin Rosales 
Dr. Luis Pocasangre 

Panamá 16 al 20 mayo 05 Presentación del proyecto y revisión de 
capacidad instalada de laboratorios 

Dr. Luis Pocasangre 
Lic. Helder Calderón 

República 
Dominicana 

25 al 31 de julio 05 Presentación de cambios metodológicos 
sugeridos por el comité científico internacional 
y visitas de campo para seleccionar fincas para 
el proyecto de calidad y salud de suelos 

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 

Venezuela 9 al 13 de agosto 05 Presentación de cambios metodológicos 
sugeridos por el comité científico  internacional 
y visitas de campo para seleccionar fincas para 
el proyecto de calidad y salud de suelos 

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 

Panamá 29 agosto – 2 de 
septiembre 05 

Presentación de cambios metodológicos 
sugeridos por el comité científico internacional 
y visitas de campo para seleccionar fincas para 
el proyecto de calidad y salud de suelos 

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 

República 
Dominicana 

17 al 22 de 
noviembre 05 

Demostración de análisis microbiológicos con el 
personal local 

Dr. Oscar Acuña, 
UCR 

Panamá 22 al 25 de 
noviembre 05 

Demostración de análisis microbiológicos con el 
personal local 

Dr. Oscar Acuña, 
UCR 

República 
Dominicana 

28 al 29 de 
noviembre 05 

Reunión con los directivos y análisis del 
desempeño del proyecto 

Dr. Franklin Rosales 

Panamá 29 al 30 de 
noviembre 05 

Reunión con los directivos y análisis del 
desempeño del proyecto 

Dr. Franklin Rosales 

Panamá 23 al 27 de enero 06 Supervisión  del estado de ejecución del 
proyecto y recolección de datos 

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 

República 
Dominicana 

30 de enero al 2 de 
febrero 06 

Supervisión  del estado de ejecución del 
proyecto y recolección de datos 

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 

Venezuela 6 al 10 de febrero 06 Supervisión  del estado de ejecución del  
proyecto y recolección de datos 

Dr. Luis Pocasangre 
Dr. Eduardo Delgado 

Panamá, Rep. 
Dominicana y 
Venezuela 

16 al 22 de julio 06 Reunión equipos locales, análisis de avance en 
la ejecución del proyecto  y definición segunda 
fase del proyecto. 

Dr. Eduardo Delgado 

 
 


