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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-311/05 

 
“Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para 

arroceros centroamericanos” 
 

Periodo/ Año: 2007-2008 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
Proyecto: FTG 311-2005 “Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para arroceros 
centroamericanos” Informe de avances logrados en los objetivos y las metas (POA 2007)  
 
El Objetivo general del proyecto es desarrollar tecnologías para el control del complejo de plagas ácaro-
hongo-bacteria presente en Centro América y Colombia, causado fundamentalmente por Steneotarsonemus 
spinki - Sarocladium oryzae – Burkholderia glumae, 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. A continuación se presenta de manera sucinta 
los avances obtenidos en el POA 2007 en función de los objetivos y metas planteadas, por cada miembro 
del consorcio. IDIAP-PANAMÁ: Los resultados de las actividades de investigación correspondiente al POA 
2007, estuvieron relacionados con: avances en el desarrollo de germoplasma, protección vegetal, y manejo 
agronómico. En el desarrollo de germoplasma se avanzó en la evaluación de genotipos tolerantes al 
complejo ácaro hongo bacteria (CAHB) fue liberada la variedad Idiap 5405. También se hicieron 
cruzamientos con progenitores tolerantes al ácaro spinki y a la Burkholderia, se avanza las poblaciones 
segregantes. Se evidencia avances significativos en el conocimiento de la dinámica del ácaro spinki y su 
relación con la fenología de la planta, en este sentido se identificó el momento crítico en que el ácaro 
ocasiona el daño de importancia económica. En relación al manejo del complejo de bacterias presentes en 
el arroz, se hicieron pruebas de patogenicidad que permitieron el primer reporte del la Burkholderia glumae 
en Panamá. Por otro lado, se presentan resultados alentadores sobre el control de bacterias en semillas, 
basados en el control térmico con aire seco. Se efectuó una actividad de actualización del MICAHB en las 
10 zonas productoras de arroz, donde fueron capacitados 174 extensionistas y 118 productores mediante 
charlas teóricas y 143 extensionistas y 40 productores mediante taller práctico de campo. En relación al 
manejo integrado del complejo ácaro-hongo-bacteria, se efectuaron validaciones en parcelas comerciales, 
donde se demostró que con apenas 2 controles fitosanitarios en lugar de 6, logramos reducir los costos en 
15%, lo que representa un ingreso adicional de US$191.98/ha. CIAT-COLOMBIA:  
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. Los genotipos 
identificados como tolerantes a la B. glumae, fueron distribuidos a los socios del proyecto para evaluación 
en sus respectivos países. También se hicieron cruzamientos con progenitores tolerantes al ácaro spinki y a 
la Burkholderia, se avanza las poblaciones segregantes. Se hizo una investigación para la Detección 
especifica de Burkholderia glumae (Kurita y Tabei) Urakami et al. mediante PCR usando cebadores 
específicos  
de las regiones espaciadoras 16S-23S de ADNr. Los resultados encontrados en esta investigación 
demostraron que la identificación de las especies de B. glumae usando iniciadores específicos es una 
técnica útil, rápida y fiable que permitió determinar específicamente esta especie a partir de una única 
reacción de PCR. Esta diferenciación entre las especies de Burkholderia responsables de la enfermedad, son 
de vital importancia para el desarrollo y la implementación de estrategias de manejo efectivas, ya que van 
a indicar hacia quien exactamente se deben dirigir dichas estrategias. INTA-NICARAGUA: Entre los avances 
alcanzados por el INTA en el POA 2007, se encuentra la evaluación e identificación de germoplasma 
tolerante al CAHB, especialmente al manchado del grano en germoplasma procedente de cruzas 
interespecíficas. Fue evaluado el vivero de cultivares tolerante a B. glumae procedente del CIAT. Por otro 
lado, se establecieron ensayos de manejo del CAHB, como densidad por nitrógeno, bien como, actividades 
de capacitación sobre el MICAHB en Nicaragua. SENUMISA/CONARROZ-COSTA RICA: En el componente de 
mejoramiento genético se establecieron parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación (PO), 
Ensayos Regionales de Rendimiento (ERR). Parcelas con líneas avanzadas de los programas nacionales. En 
relación al manejo del CAHB se establecieron ensayo para el control de Hongos, Bacterias y Ácaros del 
CAHB, en tratamientos a la semilla y/o vía foliar. Parcelas con líneas tolerantes a B. glumae enviadas por 
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CIAT. Efecto del sistema de siembra y dosis de nitrógeno sobre el desarrollo de los patógenos del CAHB. 
Efecto de 3 densidades de siembra y 3 dosis de nitrógeno sobre el desarrollo de los patógenos del CAHB. 
Validaciones incluyendo: Densidad de semilla, Fertilización nitrogenada, Tratamiento de semilla, manejo 
del riego y Control de malezas y CABH. Ambas organizaciones en conjunto efectuaron reuniones con 
personal técnico, investigadores y productores de todo el país para analizar la presencia de Burkholderia 
glumae; el producto fue un Folleto con los resultados del taller indicando sintomatología, características, 
manejo y métodos de control Burkholderia glumae y del CAHB. En las diferentes zonas arroceras de Costa 
Rica se están implementando Cursos de Capacitación con una visión integral acerca del manejo del CAHB; 
el Curso es desarrollado por diferentes instituciones, entre las cuales participa CONARROZ, SENUMISA y el 
Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica Comentarios finales: La reunión de evaluación y 
programación efectuado el 14 y15 de mayo de 2008, mostró que todos los miembros del consorcio de 
manera individual, implementaron actividades que permitieron cumplir con cada uno de los objetivos 
propuestos en el POA 2007, lo cual es muy satisfactorio para el logro de los productos finales. No obstante, 
es evidente que aún tenemos dificultades para ejecutar los recursos financieros procedentes de 
FONTAGRO, situación que debe ser superada lo antes posible. Por otro lado, el atraso registrado en la 
ejecución del POA 2006, Es una realidad que nos obligará a solicitar una extensión en el plazo de ejecución 
del proyecto. Dado que apenas en el POA del 2007, es que se ejecutaron a cabalidad las actividades 
programadas para IDIAP, INTA, CONARROZ/SENUMISA y CIAT. 
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3. 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: 
Implementada en fase de redacción 
del informe.  

Informe técnico con el 
diagnóstico inicial (línea 
basal), de la situación del 
CAHB en cada país. 
IDIAP, INTA, 
COARROZ/SENUMISA. 
 

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: Se han seleccionado 
líneas tolerantes al manchado de 
grano, a las bacteriosis y con mejor 
comportamiento al complejo ácaro-
hongo-bacteria, se continúa 
evaluando en diferentes ambientes 
los cultivares seleccionados. 

Informe técnico de 
seguimiento  elaborados por 
los miembros del consorcio.  
El número de variedades 
registradas por IDIAP, INTA, 
SENUMISA/ CONARROZ y 
CIAT. 
 

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: Se ha mejorado el nivel 
de conocimiento de la dinámica del 
ácaro spinki y la fenología de la 
planta. Se tiene información sobre 
hongos entomopatógenos y 
depredadores del ácaro spinki. Se 
verifico que las malezas no son 
hospederas del ácaro spinki. Se 
estimaron las pérdidas ocasionadas 
por el ácaro spinki. 

Informes de seguimiento de la 
ejecución física de la 

actividad. 
 
Guía técnica sobre el MICAHB 
con la información generada 
por el proyecto. 
 
Elaboración y publicación de 
documentos técnicos sobre la 
actividad. 
 
Informe de las actividades de 
difusión. 
 
IDIAP, INTA, SENUMISA/ 
CONARROZ 

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. 

AVANCES: Se han definido las 
densidades y niveles de nitrógeno. 
Conjuntamente con productores de 
los países socios estableció parcelas 
de validación con las nuevas 
prácticas agronómicas desarrolladas.  

Informes de seguimiento de la 
ejecución financiera de la 
actividad. 
 
Elaboración y publicación de 
documentos técnicos sobre la 
actividad. 
 
Elaboración de una guía 
técnica sobre el manejo 
integrado del CAHB. 
 
IDIAP, INTA, SENUMISA/ 
CONARROZ 
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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: Fueron desarrolladas 
diferentes actividades de 
capacitación dirigidas a productores 
y técnicos. Se distribuyó material 
impreso con información sobre el 
MICAHB. 

Elaboración y publicación de 
documentos técnicos sobre la 
actividad. 
 
Elaboración de material 
didáctico escrito (Guías, 
folletos, etc.) 
 
IDIAP, INTA, 
CONARROZ/SENUMISA. 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 

Contar con un personal técnico bien capacitado para efectuar la investigación y difundir los conocimientos 

Disponer oportunamente de los recursos financieros provenientes del fondo de contrapartida 

Disponer de los insumos, equipos y materiales necesarios para los trabajos programados de manera 
oportuna 

Disponer del apoyo de todos los actores de la cadena agroalimentaria del arroz en nuestros respectivos 
países. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 

[ ] Muy satisfactoria (MS)    [√] Satisfactoria (S)    [] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
El Plan Operativo Anual 2007, fue ejecutado de manera satisfactoria (S) a muy satisfactoria (MS) por los 
miembros del consorcio IDIAP, INTA, CONARROZ/SENUMISA y CIAT. Los resultados del 2007, sin duda que 
contribuirán a un mejor conocimiento del complejo ácaro-hongo-bacteria y nos ofrece las herramientas 
para su manejo integrado. No obstante, en la ejecución presupuestaria por alguna razón seguimos 
teniendo problemas para ejecutar los recursos provenientes de FONTAGRO, aunque los mismos estuvieron 
disponibles en todos los países, ya que la mayoría de los recursos financieros para realizar las actividades 
se hicieron con los fondos de contrapartida.  
 

 

 
4. 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. Informe técnico sobre el 
diagnóstico de los principales 
aspectos relacionados con la 
presencia del CAHB en las zonas 
arroceras y sus implicaciones en 
los países del consorcio. 

Fue implementada una encuesta 
única en las principales zonas 
productoras de los países 
miembros del consorcio. 
Responsables: Pan, Nic y CR 
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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. Selección de plantas 
tolerantes al CAHB, en 
poblaciones segregantes de arroz 
(F2-F7). 
2.4. Prueba de estabilidad y 
adaptabilidad del comportamiento 
de cultivares promisorios de arroz 

ante el CAHB y otros factores 
bióticos y abióticos (Pruebas 
regionales de rendimiento). 
2.5. 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: Pan, Nic, CR y 
CIAT 
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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: Pan, Nic, CR. 
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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 
establecen 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: Pan, Nic, CR 
 

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: Pan, Nic, CR y 
CIAT. 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1. La necesidad de mejorar el nivel de 
conocimiento de la problemática del 
complejo ácaro-hongo-bacteria. 

Identificación de la línea basal de la problemática del CAHB 
y posibilidad de identificar actividades que contribuyan al 
logro de los objetivos del proyecto. 

2. La necesidad de desarrollar nuevos 
genotipos tolerantes al complejo ácaro-
hongo-bacteria. 

Bajos rendimientos en campos, vaneado y manchado de 
los granos. Selección de cultivares en sitios con presión del 
CAHB. 

3. Un complejo bacterial está afectando el 
cultivo de arroz de manera muy negativa 

Síntomas sospechosos de un complejo bacterial en campos 
comerciales. En el POA 2008, se pondero un mayor peso 
investigativo en lo relacionado con el complejo de bacterias 
en el arroz 
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4. La necesidad de desarrollar y validar 
tecnologías de manejo integrado para 
minimizar los efectos  del complejo ácaro-
hongo-bacteria, en especial del problema 
bacterial. 

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

5. La necesidad de desarrollar una gestión 
integrada del conocimiento efectiva y 
eficiente entre los actores 

El poco conocimiento entre técnicos y productores en 
nuestras zonas arroceras acerca del MICAHB. Las 
capacitaciones y demás técnicas de difusión de tecnología 

ayudarán a mejorar el nivel de conocimiento sobre el 
MICAHB. 

La necesidad de evaluar las tecnologías 
generadas en parcelas comerciales en campo 
de productores. 

Deficientes prácticas del MICAHB. Validación de tecnologías 
que mantengan la productividad, disminuyan los costos y 
minimicen los riegos de contaminación del ambiente. 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 

[ ] Muy satisfactoria (MS)    [√] Satisfactoria (S)    [] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Las actividades programadas en el POA 2007, fueron ejecutadas de manera satisfactoria por las 
organizaciones miembros del consorcio.  

 

 
 

5. Articulación del Consorcio 
El consorcio ha efectuado reuniones oficiales al menos una vez al año, para la presentación de los 
resultados de investigación por institución y posteriormente elaborar el Plan Operativo Anual (POA). Se han 
efectuado tres reuniones con esta finalidad: Febrero 2006, Mayo 2007 y Mayo 2008. 
Adicionalmente, todos los miembros del consorcio mantenemos un nivel aceptable de comunicación 
mediante diferentes medios: vía e-mail, teléfono y a nivel personal cuando nos encontramos en actividades 
nacionales e internacionales, relacionadas con el rubro arroz. Las reuniones del PCCMCA y los Talleres del 
FLAR, también nos han permitido aprovechar la oportunidad para efectuar reuniones informativas 
informales. 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Como parte de la ejecución del POA 2007, los miembros del consorcio de este 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 la 
entrega de material escrito brindando información y los nuevos conocimientos sobre el complejo ácaro-
hongo-bacteria (ejemplo: IDIAP capacitó 292 colaboradores mediante charlas teóricas y 183 en talleres 
prácticos de campo). Además se establecieron parcelas de validación agrotecnológicas.  
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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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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 
Identificación: Proyecto FTG: 311-2005 
Proyecto: “Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para arroceros centroamericanos” 
Periodo: 2008 
POA preparado por: Ismael Camargo, Felipe González, Bruno Zachrisson, Anayansi Mojica (IDIAP); Gustavo Prado (CIAT); 
Gerardo Chávez, Nataly Alfaro (CONARROZ); Norman Oviedo, Natalia Camacho (SENUMISA); Lázaro Narváez (INTA). 
Aprobado: 14 de mayo de 2008 
 

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. Diagnostico de 
Burkholderia. 
glumae en 
Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y 
Colombia. (CIAT). 
2. Implementación 
de protocolos 
moleculares para 
la detección de 
Burkholderia. 
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. Desarrollo e 
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. 

 
 
$ 10,000.00 
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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.  

 
$ 35,000.00 
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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. (CR, Nic) 
3. Efectividad de 
productos químicos 
para el control del 
CAHB en el arroz. 
(CR, Nic). 
4. Aplicación de 
tratamiento de 
semillas, como 
estrategia de manejo 
del CAHB. (CR). 
 
 

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. 

 

 

$ 20,000.00 
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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. 

 
 
$ 25,000.00 
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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. 

 
 
$ 30,000.00 




