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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 

DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

“Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para 
arroceros centroamericanos” 

 
Periodo / Año: 2006 - 2007 

 

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

Proyecto: 311-05 “Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto 
para arroceros centroamericanos” 

 
Informe de avances logrados en los objetivos y las metas (POA 2006) 

 
El Objetivo general del proyecto es desarrollar tecnologías para el control del nuevo 
complejo de plagas ácaro-hongo-bacteria presente recientemente en Centro América 
y Colombia, causado fundamentalmente por Steneotarsonemus spinki - Sarocladium 
oryzae, para  contribuir a la producción sostenible del arroz, mediante el incremento 
de los rendimientos y calidad, la reducción de  costos,  la desaceleración de la 
degradación ambiental causada por el excesivo uso de plaguicidas, y a su vez 
favoreciendo la rentabilidad y competitividad del cultivo en Centroamérica y 
Colombia. 
 
El arroz constituye un alimento básico en la dieta de diversos países de Centro 
América. Según informe de la FAO (2004), el consumo per-cápita  promedio es de 72 
kg, 53 kg, 45 kg, y 35 kg en Panamá, Costa Rica,  Nicaragua, y Colombia, 
respectivamente. Para suplir esta demanda, en el año 2004 se sembraron en Panamá 
aproximadamente 85.000 hectáreas, en Costa Rica 54.287 hectáreas, en Nicaragua 
92.763 hectáreas, y en Colombia 517.198 hectáreas, con rendimientos promedios de 
2.9 t.ha-1, 4.0 t.ha-1,  3.1 t.ha-1, y 5.1 t.ha-1, respectivamente. 
 
A continuación se presenta de manera sucinta los avances obtenidos en el POA 2006 
en función de los objetivos y metas planteadas, por cada miembro del consorcio. 
 

IDIAP: 
En los resultados de las actividades de investigación implementadas en el POA 2006, 
relacionados con protección vegetal, agronomía y avances en el desarrollo de 
germoplasma, se evidencio avances significativos en el conocimiento de la dinámica 
del ácaro spinki, en este sentido se identificó el momento crítico en que el ácaro 
ocasiona el daño de importancia económica. En el desarrollo de germoplasma se 
avanzó en la evaluación de genotipos tolerantes al complejo ácaro hongo bacteria 
(CAHB). En relación al manejo integrado del complejo ácaro-hongo, se efectuaron 
validaciones con los resultados obtenidos en trabajos previos ejecutados con fondos 
nacionales. En relación al manejo del complejo de bacterias presentes en el arroz, es 
necesario ponderar la importancia de estas bacterias en la producción de arroz. Sin 
embargo, existen resultados alentadores sobre el control de bacterias en semillas, 
basados en el control térmico con aire seco. Los productos más sobresalientes están 
relacionados con la identificación de la época crítica en que el ácaro spinki ataca la 
planta de arroz. 
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CIAT: 
Dada la importancia que en los últimos dos años ha alcanzado el complejo de 
bacterias que atacan el arroz, especialmente la Pseudomonas fuscovaginae y 
Burkholderia glumae, se aprovecho la fortaleza del CIAT para desarrollar trabajos 
de investigación específicos sobre la bacteriosis al arroz. Se presentaron los logros y 
avances relacionados con las cruzas convencionales con progenitores tolerantes al 
ácaro, para la obtención de segregantes, se determinó que los genotipos tolerantes al 
ácaro procedentes de Taiwán resultaron extremadamente susceptibles a las bacterias  
mencionadas. Además presentó estudios que confirman la identificación del complejo 
bacterial presente en el arroz; mostró resultados importantes sobre la patogenicidad 
de las mismas, resultados de eficacia biológica de productos con efectos bactericidas 
y estudios para identificar posibles fuentes de tolerancia a las bacterias utilizando 
materiales del banco de germoplasma del CIAT. 

INTA: 
Entre los avances alcanzados por el INTA en el POA 2006, se encuentra la evaluación 
e identificación de germoplasma tolerante al CAHB, especialmente al manchado del 
grano y de germoplasma procedente de cruzas interespecíficas, convencidos de que 
el desarrollo de germoplasma tolerante es un componente esencial en el manejo 
integrado del complejo ácaro-hongo bacteria. 

CONARROZ/SENUMISA: 
SENUMISA, también priorizó sus actividades hacia el desarrollo de cultivares 
tolerantes al complejo, evaluando diversos materiales en diferentes zonas productivas 
de Costa Rica. De manera, que en conjunto con CONARROZ, estas dos organizaciones 
continuaron su trabajo de evaluación y selección de cultivares bajo la presión del 
CAHB, efectuaron trabajo de manejo del CAHB y organizaron talleres de capacitación 
con técnicos y productores de diferentes zonas productoras de arroz de Costa Rica. 
 
Comentarios finales: 
Es evidente que los miembros del consorcio, consideraron preponderante priorizar las 
actividades relacionadas con la evaluación y selección de germoplasma tolerante al 
complejo ácaro-hongo-bacteria, con los recursos institucionales de contrapartida 
designado en el POA 2006. En términos generales consideramos que el desempeño 
de acuerdo a lo programado en el POA 2006, no fue satisfactorio debidos a algunos 
factores externos condicionantes como por ejemplo que los recursos financieros 
provenientes de FONTAGRO apenas fueron desembolsados a inicios del 2007. Esta 
situación obligará a solicitar una extensión en el plazo de ejecución del proyecto 
dado que apenas en el 2007, es que se están ejecutando las actividades programadas 
para IDIAP, INTA y CIAT. En el caso de CONARROZ/SENUMISA aún no ha sido 
efectivo el primer desembolso por problemas intrínsecos a estas dos organizaciones. 
No obstante, se espera en los próximos días solucionar este inconveniente. 
 

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. Diagnosticar la presencia 
actual del CAHB en las principales 
zonas  arroceras de los países del 
consorcio. 
Calificación: (MS)/(S√)/(I)/(MI) 

1.1. Se cuenta con información 
básica sobre la presencia del CAHB 
en las zonas arroceras   de los países 
del consorcio. AVANCES: En fase de 
implementación, por IDIAP, INTA, 
COARROZ/SENUMISA. 

Informe de seguimiento físico 
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2. Evaluar, identificar y liberar  
nuevas líneas,  variedades 
promisorias y comerciales  de 
arroz con tolerancia a las 
principales plagas y 
enfermedades de los países del 
consorcio, incluyendo el CAHB 
que adicionalmente tengan un 
alto  potencial de rendimiento y 
excelente calidad molinera y 
culinaria. 
Calificación: (MS√)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Se han desarrollado  y liberado 
cultivares de arroz con tolerancia al 
CAHB y a las principales plagas y 
enfermedades, con alto potencial de 
rendimiento, excelente calidad 
molinera y culinaria. 
AVANCES: CIAT, IDIAP, INTA y 
SENUMISA, han seleccionado líneas 
tolerantes al machado de grano, a 
las bacteriosis y con mejor 
comportamiento al complejo ácaro-
hongo-bacteria. 

Informe de seguimiento físico 
de seguimiento del CIAT, 
INTA, IDIAP y SENUMISA. 
 
 

3. Establecer las épocas de 
siembra, las demandas 
nutricionales del cultivo del arroz 
sobre la base de los diferentes 
sistemas de producción en los 
países del consorcio, y 
determinar el efecto de éstos 
sobre el desarrollo de plagas y 
enfermedades, incluyendo el 
complejo CAHB. 
Calificación: (MS)/(S)/(I√)/(MI) 

3.1. Se ha desarrollado tecnología 
para el manejo integrado del cultivo 
ante el CAHB y de otros factores 
bióticos que incrementan los 
rendimientos y reduzcan los riesgos 
de contaminación ambiental.  

3.2. Se ha cuantificación de las 
demandas nutricionales del cultivo de 
arroz bajo riego suplementario y bajo 
inundación. 
AVANCES: IDIAP estableció 
ensayos sobre nutrición. INTA, 
SENUMISA/CONARROZ en fase de 
implementación. 

 
 
 

4. Generar, adaptar y validar 
agrotecnologías, para su difusión 
a extensionistas y productores, 
que sean eficientes y efectivas en 
el Manejo Integrado del Cultivo 
del Arroz en los países del 
consorcio. 
Calificación: (MS)/(S)/(I√)/(MI) 

4.1. Se cuenta información técnica 
sobre agro tecnologías con el 
enfoque de manejo integrado del 
cultivo.  

4.2. Se han cuantificado las pérdidas 
de rendimiento y calidad de grano 
ocasionada por el CAHB. 

4.3. Se han identificado y 
cuantificado los residuos de 
acaricidas-insecticidas en el grano 
empleados en el manejo del CAHB. 
AVANCES: IDIAP conjuntamente 
con productores de Chiriquí 
estableció parcelas de validación. 
Idiap estableció ensayos para 
cuantificar pérdidas ocasionadas por 
CAHB. 

 

5. Reforzar la capacitación de los 
agricultores, asistentes técnicos y 
especialistas, en el Manejo 
Integrado del Cultivo del Arroz, a 
través del intercambio de 
experiencias, cursos y 
entrenamientos, para innovar los 
sistemas productivos de arroz. 
Calificación: (MS)/(S√)/(I)/(MI) 

5.1. Se ha capacitado a 
capacitadores. 

5.2. Se ha capacitado a productores. 

5.3. Se han realizado demostraciones 
de métodos sobre identificación del 
ácaro y monitoreo de poblaciones. 

5.4. Se ha capacitado sobre el 
manejo integrado del cultivo (MIC). 
AVANCES: IDIAP, INTA, 
CONARROZ/SENUMISA y CIAT 
desarrollaron diferentes actividades 
de capacitación a productores y 
técnicos. 

 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. La utilización de recursos de contrapartida aportadas por los miembros del consorcio, contribuyó al logro 
de los objetivos programados en el POA 2006. 
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2. La utilización de recursos de contrapartida aportadas por los miembros del consorcio, contribuyó al logro 
de los objetivos programados en el POA 2006. 

3. La disponibilidad de recursos económicos fue el principal factor condicionante que limitó 
significativamente  el logro de lo objetivos programados para el 2006. 

4. La disponibilidad de recursos económicos fue el principal factor condicionante que limitó 
significativamente  el logro de lo objetivos programados para el 2006. 

5. La utilización de recursos de contrapartida aportadas por los miembros del consorcio, contribuyó al logro 
de los objetivos programados en el POA 2006. 

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

E. Justificación 
Es notable que el Plan Operativo Anual aprobado por los miembros del consorcio en febrero de 2006, fue 
comprometido significativamente porque los recursos económicos provenientes de FONTAGRO no fueron 
desembolsados oportunamente, esta coyuntura obligó a los miembros del consorcio a priorizar las 
actividades que cada uno podría realizar, coincidentemente todos enfatizaron en la evaluación de 
germoplasma como la principal prioridad. El primer desembolso para IDIAP, INTA y el CIAT ocurrió a inicios 
del 2007. Las pocas actividades implementadas por INTA, CONARROZ/SENUMISA y CIAT se hicieron con 
los fondos de contrapartida. En el caso de IDIAP se alcanzó una mejor ejecución que los demás miembros 
del consorcio, porque los fondos de contrapartida representaron recursos substanciales y de manera 
extraordinaria otorgados por el gobierno central al IDIAP. 
Por las razones antes expuestas consideramos INSATISFACTORIA la ejecución del proyecto en relación a 
los avances y resultados esperados en función de los objetivos específicos. 

 

 
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. Diagnóstico sobre la presencia  
del CAHB en las zonas arroceras   
de los países del consorcio. 
Calificación: (MS)/(S√)/(I)/(MI) 

1.1. Un documento técnico sobre 
los principales aspectos 
relacionados con la presencia del 
CAHB en las zonas arroceras de 
los países del consorcio. 

Serán implementadas encuestas 
a productores y técnicos 
extensionistas en las principales 
zonas productoras de los países 
miembros del consorcio. 
Responsables: TODOS 
LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 

2.1 Selección de una amplia 
diversidad de materiales 
genéticos de arroz de secano y 
riego para identificar materiales 
tolerantes al CAHB. 
2.2. Cruzamientos convencionales 
con progenitores tolerantes al 
CAHB, para la obtención de 
plantas F1. 
2.3. Determinación de hospots y 
métodos adecuados de screening  
para evaluar y seleccionar plantas 
tolerantes al CAHB. 
2.4. Selección de plantas 
tolerantes al CAHB, en 
poblaciones segregantes de arroz 
(F2-F7). 
2.5. Prueba de estabilidad y 
adaptabilidad del comportamiento 
de cultivares promisorios de arroz 
ante el CAHB y otros factores 
bióticos y abióticos. 
2.6. Análisis de la calidad 
industrial y culinaria de las líneas 
experimentales. 
Calificación: (MS)/(S√)/(I)/(MI) 

2.1. Tres líneas promisorias de 
arroz tolerantes al CAHB, con 
buenas cualidades culinarias y de 
molinería. 
2.2 Dos variedades comerciales 
tolerantes al CAHB, con buenas 
cualidades culinarias y de 
molinería. 
 

2.1. Se establecerán ensayos en 
campo experimentales y fincas de 
productores. 
2.2. Se tomarán datos biológicos, 
económicos y metereológicos 
relacionados con las actividades. 
2.3. Se tabulará, analizará e 
interpretará la información 
recopilada, empleando métodos 
estadísticos e informáticos 
modernos. 
2.4. Se discutirá en equipo, los 
resultados de los ensayos. 
2.5. Se realizaran los informes 
técnicos respectivos y se 
divulgaran los mismos.  
2.6. La información generada a 
nivel regional y por país, se 
utilizará en la formulación de 
futuros proyectos y actividades 
relacionados con la temática del 
proyecto.  
Responsables: TODOS 
LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 
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3. 1 .Dinámica poblacional del 
ácaro Steneotarsonemus spinki. 
3.2. Identificación de la época 
crítica del ácaro 
Steneotarsonemus spinki, en la 
panícula del arroz. 
3.3. Efectividad de productos de 
origen biológico (agentes 
entomopatógenos) para el control 
del ácaro Steneotarsonemus 
spinki en las vainas del arroz. 
3.4. Efectividad de productos 
químicos para el control del ácaro 
Steneotarsonemus spinki en las 
vainas del arroz. 
3.5. Inventario de hongos 
entomopatógenos nativos 
asociados al ácaro 
Steneotarsonemus spinki en 
cultivares de arroz. 
3.6. Inventario de depredadores 
del ácaro Steneotarsonemus 
spinki en las vainas del arroz. 
3.7. Determinación de hábitos 
alimenticios del ácaro 
Steneotarsonemus spinki en las 
vainas del arroz. 
3.8. Determinación de la fase 
fenológica del cultivo para la 
liberación de depredadores del 
ácaro Steneotarsonemus spinki 
en las vainas del arroz. 
3.9. Estimación de pérdidas 
ocasionadas por el complejo 
CAHB, en el arroz de secano y 
riego. 
3.10. Determinación de la 
incidencia del ácaro 
Steneotarsonemus spinki, en 
malezas presentes en las parcelas 
de arroz y su entorno. 
3.11. Aplicación de tratamiento 
de semillas, como estrategia de 
manejo del ácaro de 
Steneotarsonemus spinki (Acari: 
Tarsonemidae)  + Sarocladium 
3.12. Determinación de 
demandas hídricas en arroz bajo 
riego con preparación de suelo en 
seco y fango. 
3.13. Determinación de 
demandas hídricas en arroz bajo 
riego con preparación de suelo en 
seco y fango. 
3.14. Determinación del efecto de 
alternativas de nutrición orgánica 
sobre el complejo CAHB. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I√)/(MI) 

3.1. Una guía técnica donde se 
establece las épocas de siembra, 
las demandas nutricionales del 
cultivo en los diferentes países y 
en los diferentes sistemas de 
producción y su efecto sobre el 
desarrollo de plagas y 
enfermedades, en especial las 
relativas al complejo CAHB. 
 

3.1. Se establecerán ensayos en 
campo experimentales y fincas de 
productores. 
3.2. Se tomarán datos biológicos, 
económicos y metereológicos 
relacionados con las actividades. 
3.3. Se tabulará, analizará e 
interpretará la información 
recopilada, empleando métodos 
estadísticos e informáticos 
modernos. 
3.4. Se discutirá en equipo a nivel 
nacional y regional, los resultados 
anuales de los ensayos. 
3.5. Se realizaran los informes 
técnicos respectivos y se 
divulgaran los mismos.  
3.6. La información generada se 
utilizará en la formulación de 
futuros proyectos y actividades 
relacionados con la temática del 
proyecto.  
Responsables: TODOS 
LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 
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4. 1.Diagnóstico de las prácticas 
de manejo del cultivo bajo riego y 
secano, incluyendo el uso de 
pesticidas en las zonas de 
afectación del complejo AHB 
4.2. Evaluación de alternativas de 
preparación de suelo y manejo de 
residuos de  cosecha. 
4.3. Evaluación del efecto de 
alternativas de manejo 
agronómico en la incidencia 
poblacional del ácaro 
Steneotarsonemus spinki en el 
arroz. 
4.4. Evaluación del efecto de 
diferentes densidades de siembra 
para los sistemas de secano y 
riego y su relación con el CAHB. 
4.5. Determinación del efecto del 
CAHB del arroz, sobre el 
rendimiento industrial  y la 
calidad culinaria. 
4.6. Determinación de residuos 
de acaricidas- insecticidas, en el 
grano. 
4.7. Revisión del tiempo de 
espera en los productos químicos 
usados en el control del CAHB. 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1. Una guía técnica donde se 
establece de forma concreta las 
alternativas tecnológicas más 
eficientes para el manejo 
integrado del cultivo de arroz que 
se han generado en los países 
miembros del consorcio y como 
producto de las actividades 
ejecutadas en el proyecto. 
 

4.1. Se establecerán ensayos en 
campo experimentales y fincas de 
productores. 
4.2. Se tomarán datos biológicos, 
económicos y metereológicos 
relacionados con las actividades. 
4.3. Se tabulará, analizará e 
interpretará la información 
recopilada, empleando métodos 
estadísticos e informáticos 
modernos. 
4.4. Se discutirá en equipo, los 
resultados de los ensayos. 
4.5. Se realizaran los informes 
técnicos respectivos y se 
divulgaran los mismos.  
4.6. La información generada se 
utilizará en la formulación de 
futuros proyectos y actividades 
relacionados con la temática del 
proyecto.   
Responsables: TODOS 
LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 

5. 1.Capacitación de 
extensionistas. 
5.2. Seminarios de actualización. 
5.3. Capacitación de productores. 
5.4. Elaboración y difusión de 
impresos con la información 
existente sobre le CAHB. 
5.5. Elaboración de guías MIC 
Reforzar la capacidad de los 
investigadores nacionales. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1. 50 extensionistas de los 
países del consorcio, 
debidamente capacitados en el 
manejo integral del cultivo de 
arroz, en especial en temas 
relativos al manejo del CAHB.  
5.2. 150 productores de los 
países del consorcio, 
debidamente capacitados en el 
manejo integral del cultivo de 
arroz, en especial en temas 
relativos al manejo del CAHB. 
5.3. 15 demostraciones de 
métodos en los países del 
consorcio, sobre la identificación 
y monitoreo de ácaro. 
 

5.1. Se capacitara a los técnicos 
de los organismos especializados 
en extensión agropecuaria, en 
especial los relacionados con el 
cultivo de arroz. 
5.2. Las capacitaciones se 
desarrollarán tomando en 
consideración las modalidades 
más comunes y efectivas de 
capacitación y difusión 
tecnológicas, (charlas, técnicas, 
demostración de métodos, giras 
técnicas, parcelas demostrativas, 
parcelas de productores, entre 
otras). Para tal efecto se 
elaboraran los documentos 
técnicos que complementen las 
actividades de capacitación y 
difusión realizadas. 
Responsables: 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1. Conocimiento de la problemática del 
complejo ácaro-hongo-bacteria. 

 

2. Desarrollo de nuevos genotipos tolerantes 
al complejo ácaro-hongo-bacteria. 

 

3. El complejo de bacteria está afectando el 
cultivo de arroz de manera muy negativa 

En el POA 2007, se pondero un mayor peso investigativo 
en lo relacionado con el complejo de bacterias en el arroz 

4. Es necesario desarrollar y validar 
tecnologías de manejo integrado para 
minimizar los efectos  del complejo ácaro-
hongo-bacteria 

Definir mecanismos o nuevas estrategias de control de las 
bacterias fitopatógenas en el arroz. 

5. Una gestión integrada del conocimiento 
efectiva y eficiente entre los actores 
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Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ √ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Como se expresó anteriormente, las actividades programadas en el POA 2006 no se pudieron implementar 
en 100%. Hubo necesidad entre los miembros del consorcio de priorizar las actividades, que podrían ser 
ejecutadas con los fondos de contrapartida institucionales y estas fueron las que se efectuaron. Por esa 
baja ejecución física de las actividades es que consideramos una ejecución INSATISFACTORIA a nivel de 
actividades realizadas en el POA 2006. 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
Oficialmente el consorcio ha efectuado dos reuniones oficiales; la primera fue en Panamá durante el mes 
de febrero del 2006, donde se discutió y aprobó el POA 2006. En esa oportunidad también se hizo un taller 
de armonización de la metodología de investigación a utilizar en las diferentes actividades; de manera que, 
los resultados obtenidos por los diferentes socios fuera comparable pudiéndose llegar a una recomendación 
técnica regional. 
La segunda reunión se efectuó nuevamente en Panamá, en mayo de 2007, donde se presentaron los 
resultados de las actividades priorizadas del POA 2006; en esa oportunidad también fue aprobado el POA 
para el 2007, con el nivel de responsabilidad de cado miembro del consorcio. 
Adicionalmente, todos los miembros del consorcio nos comunicamos vía e-mail, teléfono y a nivel personal 
cuando nos encontramos en actividades nacionales e internacionales, relacionadas con el rubro arroz. 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Durante el periodo en cuestión, los diferentes miembros del proyecto aplicaron diferentes estrategias que 
permitieron una gestión y diseminación del conocimiento.  Estas estrategias consistieron en reuniones y 
días de campo con la participación de agricultores y técnicos extensionistas, bien como material escrito 
brindando información aclaratoria sobre el complejo ácaro-hongo-bacteria.  
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias. Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados. Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño. Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables. Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto. El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2007 

 
Identificación número del Convenio: FTG/RF-0512-RG. 

Identificación número del proyecto: FTG-311/2005 
Proyecto: “Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para arroceros centroamericanos” 
Periodo: 2007 
POA preparado por:  Ismael Camargo, Felipe González, Marcos Medina, Eulices Ramos (IDIAP); Fernando Correa (CIAT); 
   Willy Navarro (CONARROZ); Norman Oviedo (SENUMISA); Lázaro Narváez (INTA). 
Aprobado: 04 de mayo de 2007 
 

Objetivo 
específico (1) 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

1. Diagnosticar 
la presencia 
actual del CAHB 
en las principales 
zonas  arroceras 
de los países del 
consorcio. 

Se cuenta con 
información 
básica sobre la 
presencia del 
CAHB en las 
zonas 
arroceras   de 
los países del 
consorcio. 

1. Diagnóstico 
sobre la presencia  
del CAHB en las 
zonas arroceras   
de los países del 
consorcio. (Pan, 
Nic, CR). 
2. Diagnostico de 
B. glumae en 
Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y 
Colombia. (CIAT). 
3. Implementación 
de protocolos 
moleculares para 
la detección de B. 
glumae en 
semillas de arroz. 
(CIAT). 

1. Un 
documento 
técnico sobre 
los principales 
aspectos 
relacionados 
con la 
presencia del 
CAHB en las 
zonas 
arroceras de 
los países del 
consorcio.  
 

1. Informes de 
seguimiento de la 
ejecución física de 
la actividad. 
2. Informes de 
seguimiento de la 
ejecución 
financiera de la 
actividad. 
3. Informe final de 
los resultados de la 
actividad. 
4. Informe Final de 
desempeño del 
proyecto. 
5. Memoria del 
proyecto. 

1. Se efectuará 
un diagnostico 
estático, 
utilizando un 
cuestionario 
común a todos 
los socios del 
consorcio. 
2. 
Implementación 
de protocolos y 
metodología de 
diagnóstico de 
bacteriosis en 
arroz. 
 
  

1. Contar con el 
presupuesto 
establecido para 
esta finalidad de 
forma oportuna. 
 
2. Contar con el 
personal técnico 
nominado para 
la realización de 
esta finalidad. 

 
 
$ 8,000.00 
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Objetivo 

específico (2) 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad operativa y 
responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuest
o estimado 

2. Evaluar, 
identificar y 
liberar  nuevas 
líneas,  
variedades 
promisorias y 
comerciales  de 
arroz con 
tolerancia a las 
principales 
plagas y 
enfermedades de 
los países del 
consorcio, 
incluyendo el 
CAHB que 
adicionalmente 
tengan un alto  
potencial de 
rendimiento y 
excelente calidad 
molinera y 
culinaria. 

1. Se han 
desarrollado  y 
liberado 
cultivares de 
arroz con 
tolerancia al 
CAHB y a las 
principales 
plagas y 
enfermedades, 
con alto 
potencial de 
rendimiento, 
excelente 
calidad 
molinera y 
culinaria. 
 

1. Selección de 
materiales 
genéticos de arroz 
de secano y riego 
para identificar 
materiales 
tolerantes al CAHB. 
(Pan, Nic, CR). 
2. Cruzamientos 
convencionales con 
progenitores 
tolerantes al CAHB, 
para la obtención 
de plantas F1. 
(Pan, CIAT) 
3. Determinación 
de hotspots y 
métodos adecuados 
de screening  para 
evaluar y 
seleccionar plantas 
tolerantes al CAHB. 
(Pan, Nic, CR). 
4. Selección de 
plantas tolerantes 
al CAHB, en 
poblaciones 
segregantes de 
arroz (F2-F7). 
(Pan, Nic, CR). 
5. Prueba de 
estabilidad y 
adaptabilidad de 
cultivares 
promisorios de 
arroz ante el CAHB 
y otros factores 
bióticos y abióticos. 
(Pan, Nic, CR). 
 

1. Tres líneas 
promisorias 
de arroz 
tolerantes al 
CAHB, con 
buenas 
cualidades 
culinarias y 
de molinería. 
 
2. Dos 
variedades 
comerciales 
tolerantes al 
CAHB, con 
buenas 
cualidades 
culinarias y 
de molinería. 

1. Informes de 
seguimiento de la 
ejecución física de 
la actividad. 
 
2. Informes de 
seguimiento de la 
ejecución 
financiera de la 
actividad. 
 
3. Informe final de 
los resultados de 
la actividad. 
 
4. Informe Final 
de desempeño del 
proyecto. 
 
5. Memoria del 
proyecto. 
 

1. Se establecerán 
ensayos en campo 
experimentales y fincas 
de productores. 
2. Se tomarán datos 
biológicos, económicos 
y metereológicos 
relacionados con las 
actividades. 
3. Se tabulará, 
analizará e interpretará 
la información 
recopilada, empleando 
métodos estadísticos e 
informáticos modernos. 
4. Se discutirá en 
equipo, los resultados 
de los ensayos. 
5. Se realizaran los 
informes técnicos 
respectivos y se 
divulgaran los mismos.  
6. La información 
generada a nivel 
regional y por país, se 
utilizará en la 
formulación de futuros 
proyectos y actividades 
relacionados con la 
temática del proyecto.  
 

1. Disponer de 
forma oportuna 
con los 
materiales 
experimentales 
introducidos de 
forma oportuna 
para el logro de 
esta finalidad. 
 
2. Contar con el 
presupuesto 
establecido para 
esta finalidad 
de forma 
oportuna. 
 
3. Contar con el 
personal técnico 
nominado para 
la realización de 
esta finalidad. 
 
4. Prevalencia 
de condiciones 
climatológica 
favorable para 
el desarrollo de 
las diversas 
actividades. 
 
5. Prevalencia 
de presión del 
CAHB para 
determinar la 
tolerancia de los 
materiales al 
mismo.  

 
$ 24,000.00 
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Objetivo 
específico (3) 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad operativa y 
responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

3. Establecer las 
épocas de 
siembra, las 
demandas 
nutricionales del 
cultivo del arroz 
sobre la base de 
los diferentes 
sistemas de 
producción en 
los países del 
consorcio, y 
determinar el 
efecto de éstos 
sobre el 
desarrollo de 
plagas y 
enfermedades, 
incluyendo el 
complejo CAHB. 

1. Se ha 
desarrollado 
tecnología 
para el 
manejo 
integrado del 
cultivo ante el 
CAHB y de 
otros factores 
bióticos que 
incrementan 
los 
rendimientos y 
reduzcan los 
riesgos de 
contaminación 
ambiental. 
2. Se ha 
cuantificación 
de las 
demandas 
nutricionales 
del cultivo de 
arroz bajo 
riego 
suplementario 
y bajo 
inundación. 

1. Dinámica 
poblacional del ácaro 
Steneotarsonemus 
spinki. (Pan, CR, 
Nic) 
2. Efectividad de 
productos de origen 
biológico para el 
control del CAHB en 
el arroz. (Pan, CR) 
3. Efectividad de 
productos químicos 
para el control del 
CAHB en el arroz. 
(Pan, CR, Nic). 
4. Inventario de 
hongos 
entomopatógenos 
nativos asociados al 
ácaro 
Steneotarsonemus 
spinki en cultivares 
de arroz. (Pan, CR, 
Nic*) 
5. Inventario de 
depredadores del 
ácaro 
Steneotarsonemus 
spinki en las vainas 
del arroz. (CR, Nic*) 

1. Una guía 
técnica donde 
se establece 
las épocas de 
siembra, las 
demandas 
nutricionales 
del cultivo en 
los diferentes 
países y en los 
diferentes 
sistemas de 
producción y 
su efecto 
sobre el 
desarrollo de 
plagas y 
enfermedades, 
en especial las 
relativas al 
complejo 
CAHB. 

2. Informes de 
seguimiento de 
la ejecución 
física de la 
actividad. 
 
3. Informes de 
seguimiento de 
la ejecución 
financiera de la 
actividad. 
 
4. Elaboración y 
publicación de 
documentos 
técnicos sobre la 
actividad. 
 
5. Informe final 
de los resultados 
de la actividad. 
 
6. Informe Final 
de desempeño 
del proyecto. 
 
7. Memoria del 
proyecto. 
 

1. Se establecerán 
ensayos en campo 
experimentales y 
fincas de productores. 
2. Se tomarán datos 
biológicos, económicos 
y metereológicos 
relacionados con las 
actividades. 
3. Se tabulará, 
analizará e 
interpretará la 
información 
recopilada, empleando 
métodos estadísticos e 
informáticos 
modernos. 
4. Se discutirá en 
equipo a nivel nacional 
y regional, los 
resultados anuales de 
los ensayos. 
5. Se realizaran los 
informes técnicos 
respectivos y se 
divulgaran los mismos.  
6. La información 
generada se utilizará 
en la formulación de 
futuros proyectos y 
actividades 
relacionados con la 
temática del proyecto.  
  

1. Contar con el 
presupuesto 
establecido para 
esta finalidad de 
forma oportuna. 
 
2. Contar con el 
personal técnico 
nominado para la 
realización de 
esta finalidad. 
 
3. Prevalencia de 
condiciones 
climatológica 
favorable para el 
desarrollo de las 
diversas 
actividades. 
 
4. Prevalencia de 
presión del CAHB 
para determinar 
su efecto entre 
las variables 
estudiadas. 

 
 
$ 50,000.00 
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Objetivo 

específico (3) 
Resultados 
esperados 

Actividades prioritarias Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

  6. Estimación de pérdidas 
ocasionadas por el complejo 
CAHB, en el arroz bajo 
condiciones controladas. 
(Pan, CIAT) 
7. Identificación de malezas 
hospederas del ácaro y de 
bacterias asociadas al CAHB 
en parcelas de arroz y su 
entorno. (CIAT) 
8. Aplicación de tratamiento 
de semillas, como estrategia 
de manejo del CAHB. (Pan, 
CR) 
9. Determinación del efecto 
de alternativas de nutrición 
orgánica sobre el complejo 
CAHB. (Pan) 
10. Determinación del efecto 
de alternativas de nutrición 
química sobre el complejo 
CAHB. (Pan) 
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Objetivo 
específico (4) 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad operativa 
y responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

4. Generar, 
adaptar y validar 
agrotecnologías, 
para su difusión 
a extensionistas 
y productores, 
que sean 
eficientes y 
efectivas en el 
Manejo 
Integrado del 
Cultivo del Arroz 
en los países del 
consorcio.  

1. Se cuenta 
información 
técnica sobre 
agro 
tecnologías 
con el enfoque 
de manejo 
integrado del 
cultivo.  
2. Se han 
cuantificado 
las pérdidas 
de 
rendimiento y 
calidad de 
grano 
ocasionada 
por el CAHB. 
3.Se han 
identificado y 
cuantificado 
los residuos 
de acaricidas-
insecticidas en 
el grano 
empleados en 
el manejo del 
CAHB. 

1. Diagnóstico 
dinámico sobre el 
manejo del CAHB 
en fincas de 
productores. 
(Pan, CR, Nic) 
2. Evaluación del 
efecto de 
diferentes 
densidades de 
siembra y niveles 
de Nitrógeno, 
para los sistemas 
de secano y riego 
y su relación con 
el CAHB. (Pan, 
CR, Nic) 
3. Validación de 
alternativas de 
manejo 
agronómico en la 
incidencia del 
CAHB en el arroz. 
(Pan, CR). 
 

1. Una guía 
técnica donde 
se establece 
de forma 
concreta las 
alternativas 
tecnológicas 
más eficientes 
para el 
manejo 
integrado del 
cultivo de 
arroz que se 
han generado 
en los países 
miembros del 
consorcio y 
como 
producto de 
las 
actividades 
ejecutadas en 
el proyecto. 

1. Informes de 
seguimiento de 
la ejecución física 
de la actividad. 
 
2. Informes de 
seguimiento de 
la ejecución 
financiera de la 
actividad. 
 
3. Elaboración y 
publicación de 
documentos 
técnicos sobre la 
actividad. 
 
4. Informe final 
de los resultados 
de la actividad. 
 
5. Informe Final 
de desempeño 
del proyecto. 
 
6. Memoria del 
proyecto. 
 

1. Se establecerán 
ensayos en campo 
experimentales y 
fincas de 
productores. 
2. Se tomarán 
datos biológicos, 
económicos y 
metereológicos 
relacionados con las 
actividades. 
3. Se tabulará, 
analizará e 
interpretará la 
información 
recopilada, 
empleando métodos 
estadísticos e 
informáticos 
modernos. 
4. Se discutirá en 
equipo, los 
resultados de los 
ensayos. 
5. Se realizaran los 
informes técnicos 
respectivos y se 
divulgaran los 
mismos.  
6. La información 
generada se 
utilizará en la 
formulación de 
futuros proyectos y 
actividades 
relacionados con la 
temática del 
proyecto.   

1. Contar con el 
presupuesto 
establecido para 
esta finalidad de 
forma oportuna. 
 
2. Contar con el 
personal técnico 
nominado para 
la realización de 
esta finalidad. 
 
3. Prevalencia de 
condiciones 
climatológica 
favorable para el 
desarrollo de las 
diversas 
actividades. 
 
4. Prevalencia de 
presión del CAHB 
para determinar 
su efecto entre 
las variables 
estudiadas. 

 
 
$ 18,000.00 
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Objetivo 
específico (5) 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad operativa 
y responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

5. Reforzar el 
nivel de 
conocimiento 
técnico de los 
agricultores, 
asistentes 
técnicos y 
especialistas, en 
el Manejo 
Integrado del 
Cultivo del Arroz, 
a través del 
intercambio de 
experiencias, 
cursos y 
entrenamientos, 
para innovar los 
sistemas 
productivos de 
arroz. 

1. Se ha 
capacitado a  
facilitadores 
sobre manejo del 
CAHB. 
2. Se ha 
capacitado a 
productores 
sobre manejo del 
CAHB. 
3. Se han 
realizado 
demostraciones 
de métodos y 
capacitación 
sobre 
identificación del 
ácaro y 
monitoreo de sus 
poblaciones. 
4. Se ha 
capacitado sobre 
el manejo 
integrado del 
cultivo (MIC). 
5. Publicación de 
material 
divulgativo en 
diferentes 
formatos. 

1. Capacitación de 
facilitadores 
colaboradores a 
nivel regional y a 
extensionistas. 
(Pan, CR, Nic) 
2. Seminarios de 
actualización. 
(Pan) 
3. Capacitación de 
productores. 
(Pan, CR, Nic) 
4. Elaboración y 
difusión de 
impresos con la 
información 
existente sobre le 
CAHB. (Pan, CR, 
Nic) 
5. Difusión de la 
aplicación de 
protocolos 
moleculares para 
la de B. glumae 
en semillas. 
(CIAT) 

50 
extensionistas 
de los países 
del consorcio, 
debidamente 
capacitados en 
el manejo 
integral del 
cultivo de 
arroz, en 
especial en 
temas 
relativos al 
manejo del 
CAHB.  
150 
productores de 
los países del 
consorcio, 
debidamente 
capacitados en 
el manejo 
integral del 
cultivo de 
arroz, en 
especial en 
temas 
relativos al 
manejo del 
CAHB. 
15 
demostracione
s de métodos 
en los países 
del consorcio, 
sobre la 
identificación y 
monitoreo de 
ácaro. 
 

1. Informes de 
seguimiento de 
la ejecución 
física de la 
actividad. 
 
2. Informes de 
seguimiento de 
la ejecución 
financiera de la 
actividad. 
 
3. Listado de 
asistencia a los 
eventos de 
capacitación. 
 
4. Documentos 
elaborados y 
publicados. 
 
5. Informe final 
de los resultados 
de la actividad. 
 
6. Informe Final 
de desempeño 
del proyecto. 
6. Memoria del 
proyecto. 

1. Se capacitara a 
los técnicos de los 
organismos 
especializados en 
extensión 
agropecuaria, en 
especial los 
relacionado con el 
cultivo de arroz. 
2. Las 
capacitaciones se 
desarrollarán 
tomando en 
consideración las 
modalidades más 
comunes y efectivas 
de capacitación y 
difusión 
tecnológicas, 
(charlas, técnicas, 
demostración de 
métodos, giras 
técnicas, parcelas 
demostrativas, 
parcelas de 
productores, entre 
otras). Para tal 
efecto se 
elaboraran los 
documentos 
técnicos que 
complementen las 
actividades de 
capacitación y 
difusión realizadas. 
 

1. Contar con el 
presupuesto 
establecido para 
esta finalidad de 
forma oportuna. 
 
2. Contar con el 
personal técnico 
nominado para 
la realización de 
esta finalidad. 
 
3. Que le 
personal técnico 
dedicado a la 
asistencia 
técnica referente 
al cultivo de 
arroz se 
mantenga en su 
puesto de 
trabajo y 
relacionado con 
este cultivo. 

 
 
$ 20,000.00 
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