
From: Rene Clara
To: Bill Rooney; Joan Frederick
Subject: Fund for CENTA and for me.
Date: Monday, October 26, 2009 2:37:58 PM
Attachments: Proyectos CENTA finalmente aprobados 2009-2010.doc

Dear Dr. Bill and Joan,
 
I don´t know if INTSORMIL has interest to do alliance with SICTA in Central América.
 
I am reminding to you that CENTA will need the mailing of the second part of the approved
funds, since the first funds are becoming exhausted and the projects have 50 % of
execution. Attached I send to you the budget approved to CENTA and in red color the part
that is missing for sending.
 
I also need send to me my regional budget, since I have been operating in the region with my
money. 
 
Regards,
 
 
René Clará V.
INTSORMIL
Host Regional Coordinator

CENTA, Apdo. Postal 885, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel. 
Fax: (503) 2302 0239

E-mail: reneclara@yahoo.com

 

¡Obtén la mejor experiencia en la web!
Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8
http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1
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PLAN DE TRABAJO DE LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE SORGO DEL PROYECTO-CENTA INTSORMIL 2009-2010

		NOMBRE PROYECTO

		LOCALIDAD

		OBJETIVO PRINCIPAL

		OBJETIVOS ESPECIFICOS

		DIRIGENTES

		INSTITUCIONES COOPERANTES

		PRESUPUESTO APROBADO

		ANTICIPO  ENVIADO

		FONDOS PENDIENTES



		Incorporación de genes bmr (vena central café) y Bb-1Bb-2 (taninos) a variedades comerciales de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench.), 2009.




		San Andrés

		Mejorar calidad de forraje y grano aumentando su digestibilidad en nuevas variedades.

		►Obtener  segregantes, con  vena central café (BMR), que posean en su genotipo similitud al padre recurrente,(variedades comerciales)


►Evaluar las generaciones F3, de los cruces realizados entre sorgo BMR y sorgos con taninos.


►Continuar el proceso de selección geanologica en F6.

		Salvador Zeledón


René Clará V.

		CENTA y PROLECHE

		3,500.00

		2,000.00

		1,500.00



		Desarrollo de variedades e híbridos de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench.), 2009.




		Santa Cruz Porrillo

		Mejorar la producción y productividad del cultivo de sorgo, mediante la generación e identificación  de  variedades  e híbridos de sorgo

		►Generar  variedades de sorgo mediante la evaluación de  F1 obtenida de sorgos criollos por sorgos mejorados, para el sistema de asocio con maíz.


►Identificar híbridos de sorgo de alto potencial de producción, mediante la evaluación de sorgos híbridos del PCCMCA.




		Salvador Zeledón


René Clará V.

		CENTA

		3,500.00

		1,500.00

		2,000.00



		EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTENIDO NUTRICIONAL DE  HARINAS NIXTAMALIZADAS DE MAIZ-SORGO PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS Y TORTILLA CHIP



		Laboratorio

		Evaluar la calidad y el contenido nutricional de masa y mezclas de masa nixtamalizadas de maíz-sorgo para la elaboración de tortillas y tortilla chips.




		►Evaluar la calidad de mezclas 50% maíz-50% sorgo y 75% sorgo- 25% maíz para la elaboración de tortillas, y tortilla chip.


►Evaluar la calidad de masa fresca nixtamalizado de maíz y sorgo en cuanto a remoción de pericarpio, tamaño de partícula, color de masa, solido soluble en caldo.


►Evaluar el contenido nutricional de los productos elaborados con mezclas maíz-sorgo.


►Análisis de costos de las mezclas maíz-sorgo para productos nixtamalizados.




		VILMA RUTH CALDERON DE ZACATARES

		CENTA

		1,000.00

		400.00

		600.00



		Evaluacion de la eficiencia comparativa de la molienda de sorgo y calidad de harina, utilizando molino de nixtamal y molino Omega VI.




		Laboratorio

		►Evaluar la eficiencia del molino Omega VI  y molino de nixtamal para la molienda de sorgo y la calidad de la harina. 


►Recomendar el equipo más factible para la molienda de sorgo  a las personas  interesados (pequeña industria, productores de sorgo y otros interesados)




		►Establecer el uso óptimo del molino nixtamal con sorgo.


►Compararlo con el molino Omega VI en condiciones iguales.


►Analizar las ventajas y desventajas comparativas de ambos mollinos para la molienda de grano de sorgo




		Kris Duville  

Lic. Vilma Ruth Calderón de Zacatares




		CENTA

		1,500.00

		500.00

		1,000.00



		VALIDACION DEL MOLINO OMEGA VI PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE HARINA DE SORGO

		Laboratorio




		Validar el Molino (Omega VI) para la elaboración  y producción de harina  de sorgo




		►Demostrar a productores de sorgo, procesadores e industriales el uso de la maquina para posible reproducción y adopción 


►Capacitar mediante talleres teóricos prácticos  a personal de industrias de alimentos y otros interesados en la producción y uso de la harina de sorgo.\




		VILMA RUTH CALDERON DE ZACATARES, 

KRIS DUVILLE, LILY LOPEZ

		CENTA

		3,000.00

		1,000.00

		2,000.00



		 “TRANSFERENCIADE SEMILLA MEJORADA   DE   SORGO   A    PEQUEÑOS AGRICULTORES DE EL  SALVADOR”




		Nivel Nacional

		Transferir las variedades mejoradas de sorgo a los pequeños agricultores para mejorar sus niveles de rendimiento y rentabilidad.




		Transferir las variedades mejoradas de sorgo a los pequeños agricultores para mejorar sus niveles de rendimiento y rentabilidad.




		Miguel Ángel Martínez


José Alfredo Alarcón

		CENTA, CARE CARITAS

		6,000.00

		3,850.00

		2,150.00



		ADMINISTRACION

		Nacional

		Control y seguimiento administrativo de todos los proyectos

		- Asegurar buenos resultados en cada proyecto.


- Supervisión técnica y control administrativo de cada proyecto.


- Coordinación de actividades a fin de fortalecer el apoyo del INTSORMIL.

		- René Clará


- Administración CENTA.

		CENTA-INTSORMIL

		4,000.00

		2,000.00

		2,000.00



		TOTAL

		

		

		

		

		

		22,500.00

		11,250.00

		11,250.00
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