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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
“Un nuevo mercado para pequeños productores de Banano y plátano: 

innovación de tecnologías para la producción sostenible de alcohol 
carburante” 

 
Periodo / Año: 2009-2010 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
    
El nuevo grupo líder del proyecto, en CIAT, junto con las entidades del consorcio, están dando 
cumplimiento a los objetivos, metas e indicadores del mismo, bajo unas expectativas y compromisos 
reales bajo las condiciones de las entidades y países. Como parte de la estrategia del nuevo grupo de 
dirección del proyecto, se han incorporado elementos de investigación que fundamentarán el desarrollo 
posterior de la producción comercial de Bioetanol a partir de musáceas, y que además contribuyen a 
generar conocimientos básicos sobre el material de musáceas considerado, o con potenciales de ser 
considerado en diversas regiones del mundo. 
 
Con base en una metodología de CIAT se estandarizó el proceso de identificación y caracterización de 
materiales en campo, en fincas de Ecuador y Colombia. 
 
Siguiendo los acuerdos del consorcio, y con el ánimo de ganar eficiencias y precisión, Ecuador y Costa 
Rica procesaron harinas bajo una metodología acordada, que se transfirió a los socios a través de 
programas de capacitación en CIAT de los investigadores de Ecuador y Costa Rica. En total se 
recibieron 45 muestras de los dos países. Adicionalmente, se procesaron 15 muestras provenientes del 
Banco establecido por Fedeplátano.  
 
En CIAT realizó los análisis de estas muestras, caracterizando los almidones y determinando su 
potencial como materia prima fermentable. De este análisis se han identificado tres materiales con alto 
potencial: Guayabo, FHIA 1 y Dominico.  
 
El banco de germoplasma establecido en Colombia por Fedeplátano  cuenta con  178 accesiones 
colectadas de diversas regiones del país. Además de cumplir la finalidad de conservación del recurso 
genético, el banco ha sido de utilidad para procesos de capacitación a mas de 3000 personas, ha 
proveido material para la investigación en calidad de almidones, evaluación de resistencia a 
enfermedades y plagas, multiplicación de material de siembras para donación y apalancamiento de 
otros proyectos de interés regional.  
 
Coopedota, socio en Costa Rica, ha terminado la construcción de la planta de destilación y actualmente 
está realizando las primeras pruebas de fermentación de la variedad guineo. En Colombia el CIAT y 
Clayuca co-participaron en la implementación de una planta de bioetanol, la cual sirve como sitio de 
experimentación y ajuste de procesos de fermentación. Espol cuenta con los diseños ingenieriles 
gracias a la cooperación de Costa Rica; la planta está en proceso de construcción.   
 
El CIAT, utilizando como base las encuestas realizadas en Ecuador y Costa Rica y usando modelos que 
permiten caracterizar el sistema de producción de bioetanol, está incluyendo los componentes 
agronómicos, ambientales y sociales. Estos elementos son esenciales para avanzar en la determinación 
de la factibilidad de producción de etanol bajo las dos condiciones de producción en estos dos países.  
En el componente ambiental, se ha encontrado que para el sistema de Coopedota que utilizan las 
plantas de musácea como sombrío,  el balance de energía y carbono es positivo, al igual que la 
producción  de banano orgánico en Ecuador. No obstante, la producción de banano bajo sistemas 
convencionales deja un balance energético negativo. 
 
El proyecto se ha socializado a través de eventos de divulgación en los tres países participantes. Se 
han vinculado 6 estudiantes que realizan sus trabajos de grado (pregrado y maestría) apoyando la 
agenda de investigación del proyecto.  
 
La Universidad de Manizales en Colombia ha redefinido el sistema de información con base en las 
necesidades de las entidades y del cultivo y actualmente los módulos de producción en campo y de 
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procesamiento están terminados. Considerando las necesidades reales del proyecto y el alcance del 
sistema de información se anticipan cambios para hacer de esta herramienta algo un poco mas simple, 
pero más práctico.  
 

 
 

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. Evaluar diferentes 
genotipos de banano y 
plátano para la producción 
de bioetanol, con criterios 
de productividad y 
adaptabilidad en sistemas 
de producción de pequeños 
productores. 
 

Se caracterizaron 5 zonas en Ecuador. 
En Costa Rica se evaluaron 80 fincas 
pertenecientes a socios de Coopedota. 
 
En Ecuador se identificaron 16 
materiales establecidos en fincas de 
productores; en Costa Rica existen 8 
materiales y en el banco de 
germoplasma establecido en Colombia 
por Fedeplátano tenemos 178 
accesiones, de las cuales se estima que 
20 tienen potencial para la producción 
de bioetanol.   
 
Con base en protocolos compartidos se 
caracterizaron los materiales 
agromorfológicamente en cada país, se 
obtuvieron harinas las cuales se están 
analizando en CIAT. 
 
 

Encuestas y bases de datos de 
los sitios estudiados; en 
algunos casos se tienen los 
registros georeferenciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de laboratorio, poster y 
publicaciones en curso, dos 
trabajos de grado en Colombia 
y 2 en Ecuador. 

2. Construir, operar y 
ajustar dos microplantas 
para la producción de 
bioetanol a partir de 
banano y plátano con 
agricultores y empresas 
productoras de bioetanol 
 

Coopedota tiene la planta construida 
en un 100%. Se inició la operación y el 
ajuste de los procesos de fermentación 
y destilación.  
 
ESPOL contrató el diseño de la planta 
con ingenieros de Costa Rica.  Se 
definió la instalación de la planta en las 
instalaciones de ESPOL, hasta contar 
con una organización de productores 
que tengan suficiente infraestructura y 
biomasa para proteger la inversión 
hecha en la planta y que permita llevar 
a cabo los ensayos pertinentes para 
medir su funcionamiento. En junio de 
2010 se inició la construcción.   

Informe de descripción 
Resultados de primeros 
ensayos de producción. 
 
 
 
Diseños, planos y plan de 
construcción de la planta. 
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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 
3. Realizar estudios de 
factibilidad económica, 
social y ambiental sobre el 
potencial de la producción 
de bioetanol a partir de 
banano y plátano 
producido por pequeños 
agricultores, usando un 
sistema de producción 
descentralizado 
 

Coopedota cuenta con los costos de 
inversión para el calculo de factibilidad 
y análisis financiero. 
 
Se realizaron 80 encuestas en Costa 
Rica y 20 en Ecuador. Con base en esta 
información se pudo realizar un análisis 
de la oferta potencial de material 
prima, características y volúmenes, con 
lo cual se definió, en primera instancia, 
el balance de energía para estos 
sistemas productivos. Se encontró que 
para las condiciones de Coopedota y la 
producción orgánica de banano en 
Ecuador el balance de energía es 
positivo, sin embargo para la 
producción convencional de banano en 
Ecuador el balance es negativo. En el 
tiempo remanente del proyecto se 
continuará con el análisis económico y 
social.  

Análisis de datos. Poster en 
eventos internacionales sobre 
los resultados. 

4.Fortalecer capacidades 
de asociaciones de 
agricultores, productores 
de bioetanol y entidades 
estatales en las estrategias 
nuevas de producción de 
bioetanol. 
 

Se presentó avances del proyecto ante 
600 productores en la asamblea 
general de Coopedota, en marzo de 
este año. 
 
Fedeplátano en Colombia ha capacitado 
a mas de 3000 personas entre 
técnicos, investigadores y productores. 
 
Contar con el Banco de germoplasma 
ha permitido realizar otras actividades 
de impacto para el sector como la 
identificación de materiales con 
resistencia a enfermedades. 

 

5.  Sistematizar y hacer 
público en tiempo real la 
información generada 
desde la selección de lotes 
de producción de banano y 
plátano hasta la 
comercialización del 
bioetanol producido 

Se desarrollo un portal para lograr el 
intercambio de información entre los 
socios y como mecanismo de 
divulgación; el portal se encuentra en 
proceso de finalización y se debe ahora 
subir la información. 

WEB de prueba. 

 
 
D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
Fue necesario ajustar la forma para realizar algunas actividades con el fin de hacerlas viables, y con 
ello lograr resultados confiables,  técnicamente adecuados y aceptables en el ambiente de 
investigación internacional.  
   
La definición del consorcio de realizar los análisis de almidones en un solo sitio a partir de harinas 
enviadas por los países ha demostrado ser una alternativa viable para el análisis de las mismas. Esto 
constituye un paso fundamental en la caracterización del germoplasma de musaceas 
 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

1.1 Socialización del proyecto 
e identificación de materiales 
genéticos con potencial para 
la producción de bioetanol.  

Coopedota participó reunión regional de 
biocombustibles en El Salvador (FUNDE), en 
donde se presentaron los alcances del proyecto.  
Participaron a este evento más de 200 personas 
de Centroamérica. 
 
Coopedota realizo una visita técnica a la escuela 
de medio ambiente y leyes en Harvard y Yale, con 
el fin de dar sostenibilidad a la iniciativa de 
bioenergía. 
 
Se realizaron visitas a campo para identificar los 
materiales con potencial para la producción de 
bioetanol.  

Coopedota y 
socios. 
 
 
ESPOL visitas a 
empresarios. 

1.2 Caracterización y 
evaluación de materiales en 
campo. 

A partir de la caractarización inicial se 
seleccionaron 5 fincas y se colectaron 20 racimos 
para iniciar procesos de fermentación  
 
 
Se hizo una descripción preliminar basada en 
características morfológicas de algunas variedades 
presentes en la zona de influencia de los socios;  
se identificaron los siguientes materiales: Guineo 
Negro (Musa AAB), Plátano Dominico Blanco 
(French AAB) y Plátano Dominico Rosado,  Plátano 
Curraré (Horn Plantain AAB). 
 
En el Banco de germoplasma en Colombia se 
están tomando datos morfológicos de los 157 
materiales colectados. 
 
 
Ecuador desarrolló una lista de descriptores 
botánicos con los cuales todos los grupos 
evaluarán los materiales. Se están colectando 
materiales para incrementar el banco de 
germoplasma de la ESPOL. 
 
Se ha muestreado el 43% del total de las áreas 
escogidas,  de las cuales se han recolectado  26 
muestras de musáceas  
 
Los análisis de almidón muestra una disminución 
en el contenido de almidón, tanto en materiales 
de producción convencional como en la producción 
organica, con el avance en la madurez. Se  buscan 
materiales que terminen su proceso de 
maduración con el mínimo nivel de almidón en la 
biomasa fermetable.  
 
Se realizó el levantamiento de información 
mediante GPS para cada una de las muestras 
recolectadas, creando los respectivos mapas de 
localización de los diferentes genotipos 
de musáceas encontradas 
 

Coopedota con sus 
técnicos. 
 
 
 
Fedeplátano 
vinculó una 
persona para el 
manejo de este 
banco. 
 
 
ESPOL desarrolla la 
investigación a 
través de 
estudiantes de 
grado, con 
supervisión directa 
del investigador 
principal.  
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

1.3 Evaluación de materiales 
en  laboratorio: materia seca, 
grados brix y contenido de 
almidón y azucares. 
   

Se realizó digestibilidad in vitro para 12 materiales 
de Colombia, evaluando la conversión de almidon 
en azúcares. De estas muestras el material 
denominado Guayabo, en estado sobremaduro y 
el híbrido FHIA 1 en estado semi-maduro, son los 
mas adecuados para fermentación por tener el 
mayor contenido de azucares potencialmente 
fermentable.  
 
Se analizaron 59 muestras colectadas en 
Colombia, Costa Rica y Ecuador por HPLC y se 
determinó el contenido de azucares (sucrosa, 
Glucosa y frutosa), además del contenido de 
ácidos orgánicos, en cada uno de ellos. Con base 
en la caracterización de los racimos se definirá 
para cada país cuales son los materiales 
existentes en los campos de los agricultores 
resultaría ser el mas adecuado para fermentación. 
Es de anotar que la información que se genera de 
estas evaluaciones se aplica a los genotipos, los 
cuales pueden estar presentes en áreas no 
cubiertas por el proyecto; de ahí la importancia de 
esta información.  
 
Se validó un método por HPLC para determinar el 
contenidos de azucares y ácidos orgánicos en 
harinas de musáceas. La técnica de HPLC será 
usada para hacer seguimiento a la fermentación 
de los deferentes materiales, y busca conocer el 
nivel de conversión alcanzado en la maduración 
de los materiales, y a adicionalmente, una vez 
iniciada la fermentación de la materia prima, se 
busca que la fermentación se haga en la totalidad 
de los azucares y así poder ajustar las condiciones 
del proceso de fermentación.  
 
 
 
 
 

CIAT – Laboratorio 
de almidones. 

1.4 Evaluación del potencial 
de producción de materia 
prima de variedades de 
plátano y banano para 
estimar el la eficiencia de 
conversión del almidón en 
alcohol. 

Se iniciaron las pruebas en el laboratorio de 
almidones de CIAT, con la dirección del CIRAD. 

Se vinculó al 
proyecto un 
investigador del 
CIRAD con cede en 
CIAT, quien dirige 
los trabajos de 
investigación en 
ésta área.  
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

2.1 Selección y adecuación 
del sitio y establecimiento de 
la planta. 
 

Coopedota seleccionó un patio sub-utilizado de 
secado de café para la instalación de la planta, la 
cual tiene un sistema de fermentación, sistema de 
precalentamiento y actualmente está construida la 
planta en un 100% con capacidad de 2000 litros 
diarios de alcohol al 95,9 %. 
 
El CIAT y ESPOL realizaron un análisis de las 
diferentes opciones para la adquicisión de la 
planta por parte de ESPOL. La mejor opción 
resultó en diseñar la misma con el apoyo de un 
ingeniero de Costa Rica,  y fabricar las partes 
requeridad en los talleres de la universidad. Ya se 
dio inicio a la construcción.  
 
El módulo de destilación propuesto tiene una 
capacidad de producción de 20 a 21 litros/hora de 
etanol; el sistema es continuo y utiliza como 
alimentación, mostos fermentados de materias 
primas (fruta de musáceas) con un grado 
alcohólico entre 4º y 9º G.L. 
El módulo de destilación está compuesto de: 
• 01 Columna “A” (destrozadora o mostera): 
columna de destilación construida en acero 
inoxidable 304 con diámetro de 200 mm y altura 
de 4.00 metros que presenta en la región interna 
un conjunto de placas o empaques al azar y en la 
región externa dos unidades de control de 
temperatura (termómetros) así como tuberías de 
interconexión para salida y entrada de mosto 
fermentado, vapores alcohólicos y vinaza. 
• 01 Columna “B” (Agotamiento o rectificación): 
columna de destilación construida en acero 
inoxidable 304 con diámetro de 150 mm y altura 
de 5.00 metros que presenta en la región interna 
un conjunto de placas o empaques al azar y en la 
región externa dos unidades de control de 
temperatura (termómetros), registros, visores, así 
como tuberías de interconexión para salida y 
entrada de alcohol, vapores alcohólicos y flemaza. 
• 03 condensadores: construidos en acero 
inoxidable 304 provistos de tubos internos para la 
condensación de los vapores alcohólicos utilizando 
agua como fluido refrigerante. 
• 03 bombas centrífugas: con potencia de 1 HP, 
monofásicas, flujo máximo 40 l/min y cabeza 
máxima de 40 metros en acero inoxidable 

Coopedota con 
personal técnico de 
costa Rica. 
 
 
 
 
 
CIAT- ESPOL con el 
apoyo de Clayuca 
en Colombia. 



 

 7

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 

2.2 Validación del sistema de 
producción. 
 

En Coopedota la planta tardó mas tiempo de lo 
planeado y sólo a la fecha se está dando inicio a la 
producción de bioetanol. En los próximos meses 
se contará con los primeros datos de producción; 
en pruebas piloto de laboratorio se obtuvo hasta 
75 ml de alcohol a partir de 0,5 kg de guineo 
maduro. 
 
Las evaluaciones realizadas en planta piloto en 
ESPOL mediante espectrometría han mostrado 
que el mejor tipo de levadura para el proceso es 
la seca activa (Saccharomyces cerevisiae), que se 
emplea en la fermentación de la materia prima 
para la elaboración de pastelería. 
Con respecto a la biomasa, el grado de madurez 
de los plátanos y bananos óptimo para el proceso 
de fermentación fue el sexto, con 23.2° Brix. 
El alcohol obtenido, presentó un rendimiento 
máximo de 0.2597 L. de etanol/ 3.5 kg de banano 
y el porcentaje de alcohol obtenido fue de 60 °GL 
 
 

Coopedota. 

2.3 Análisis de la viabilidad 
técnica y económica del 
sistema 
 

Se están documentando los costos de 
construcción para el posterior análisis. 

Coopedota 

3.1 Entrevistas de 
productores potenciales de 
banano y plátano, 
productores de bioetanol y 
entidades estatales. 
 

Las encuestas realizadas muestran una población 
potencial de 240 productores de café con 
musáceas utilizadas como sombrío, y en Ecuador 
los grupos de productores orgánicos de banano se 
encuentran en grupos dispersos. Por lo tanto la 
definición del uso de la planta lo determinará la 
distancia a sus zonas de producción y la 
disponibilidad de biomasa.  

CIAT – Coopedota. 
 
 
 
 
ESPOL con 
estudiantes de 
grado. 

3.2 Análisis de la información 
generada en las dos 
microplantas. 
 

Se han calibrado las curvas de contenido de 
azucares y ácidos orgánicos con el proceso de 
maduración, con HPLC. Con esto se espera seguir 
el proceso de fermentación y monitorear el 
contenido de azucares fermentables para los 
diferentes materiales. 
 

CIAT y socios. 

4.1 Taller internacional 
 

Coopedota participará en un taller internacional en 
el mes julio del 2010, organizado por la 
Universidad Earth. 
 
  

 

4.2 Reuniones a nivel 
nacional. 

Se realizó el segundo encuentro con los socios en 
marzo 2010 en CIAT, en donde cada uno presentó 
sus avances y se programaron actividades 
conjuntas. 

CIAT 

4.3 Trabajos de tesis de 
grado. 

Se han vinculado (6) trabajos de grado 2 en 
Colombia, 3 en Ecuador, 1 en Costa Rica. 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad 
operativa y 
responsable 

4.4 Publicaciones en revistas 
científicas. 
 

Coopedota presentó un posters en: Energía blanca 
y cremosa: etanol a partir de los desechos de la 
industria láctea,  
 
http://www.americaeconomia.com/revista/energia
-blanca-y-cremosa-etanol-partir-de-los-desechos-
de-la-industria-lactea 
 
 
CIAT presentó en: Tropentag 2009. University of 
Hamburg, Hamburg, en 2010 presentará de otro 
trabajo y se encuentra un artículo en revisión. 

 

5.1 Colecta y análisis de 
información documental, de 
productores y entidades de 
estado. 
 

La información colectada ha servido para diseñar 
los módulos para la administración y seguimiento 
de la producción de racimos en campo. 
 
La plataforma para el sistema se encuentra 
diseñada y se iniciará el proceso de alimentar las 
bases de datos con información cuantitativa e 
imágenes. 

U. Manizales con 
estudiantes 
 

5.2 Construcción y validación 
de un modelo de diseño 
integrado. 
 

 U. Manizales con 
estudiantes 
 

 
 
D. Supuestos relacionados con 
las actividades programadas 

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

Establecimiento de parcelas para 
evaluación de materiales 

Por la duración actual del proyecto, conjuntamente con los socios, 
se determinó trabajar con parcelas ya establecidas (ya sea en 
sitios de investigación o en fincas de productores) pues el tiempo 
de espera para establecer las parcelas, medir el desempeño de 
los materiales y tener producción no es viable dentro del tiempo 
de ejecución del proyecto.  
 

  

  

  

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

F. Justificación 
 
A pesar de los cambios de dirección y las dificultades para dar inicio al proyecto, se logró dinamizar al 
grupo de socios y acordar ajustes sobre las actividades. 
 
Los socios han respondido rápidamente a la ejecución de las actividades. 
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5. Articulación del Consorcio 
 
Se ha mantenido la interacción de forma virtual, durante todo el 2009 y 2010, con el fin de dinamizar el 
consorcio ejecutor del proyecto, hacer seguimiento a los compromisos  
 
Se realizó una reunión en marzo de 2010, en CIAT con participación de todos los socios, para detallar las 
actividades y ajustar las formas de operación. 
 
El líder del proyecto Alonso González, realizó una visita al grupo de ESPOL, en Ecuador, quienes informaron 
sobre la conformación del grupo local de trabajo incluyendo los estudiantes de grado, se informó que Maria 
Isabel Jiménez pasó a atender compromisos con el ministerio de agricultura de su país y por tal razón 
Espol en cabeza de la directora del CIBE, Esther Peralta, designó al ingeniero Hernán Garcés para coordinar 
el proyecto. 
 
Los integrantes del consorcio visitaron el banco de germoplasma, establecido por Fedeplátano en el marco 
del proyecto, en Chinchiná, Caldas – Colombia.  
  
 
 

 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Se desarrollan tres tesis sobre los objetivos específicos de evaluación diferentes tipos de banano y plátano, 
caracterización de biomasa y estandarización de proceso de obtención de bioetanol. Sus títulos son: 
“Análisis espacial de datos para clasificar Musáceas en zonas bananeras del Ecuador” 
“Efecto del tipo de producción de banano Cavendish en su comportamiento poscosecha” 
"Implementación de una microplanta productora de alcohol etílico a partir de tres tipos de musáceas” 
 
Se está difundiendo el proyecto:  
 
A nivel nacional a través de reuniones con entidades públicas y privadas. 
• III Expo-Conferencia Biocombustibles, HÍBRIDOS, FLEX & Ambiente 2009 
• I Congreso Nacional de Biotecnología UTMACH 2009,  
 
 
Graefe, Sophie; Muñoz B., Luis Armando; Solís, Hortensia; Mata, Roberto; González M., Alonso. 2009. 
Environmental and economic assessment of bioethanol production from Musa spp. waste [abstract] . In: 
Tielkes, Eric. (ed.). Biophysical and socio-economic frame Conditions for the sustainable management of 
natural resources: International research on food security, natural resource management and rural 
development, Hamburg: Book of abstracts, Tropentag 2009. University of Hamburg, Hamburg, DE. 1 p. 
 
Graefe, Sophie; Muñoz Borja, Luis Armando; Solís, Hortensia; Mata, Roberto; González M., Alonso. 2010. 
Environmental and economic assessment of bioethanol production from usa spp. waste [poster] [on line] . 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, CO. 1 p. 
 
Coopedota participó en la reunión regional de FUNDE, en el Salvador, en donde presentó el proyecto y sus 
avances. 
 

 


