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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-01/99 

 
“Desarrollo de cultivares de plátano resistentes a la Sigatoka 

negra para América Latina” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 
El cultivo del plátano se ha convertido en uno de los rubros agrícolas de mayor importancia económica y 
social en la mayoría de los países de América Latina, y el problema fitosanitario mas importante que 
aqueja a este cultivo es la enfermedad foliar conocida como Sigatoka negra. El presente proyecto se 
desarrolló con el objetivo primario de contribuir a mejorar la producción de plátano en la región, 
mediante el uso de nuevos cultivares resistentes a la Sigatoka negra generados por métodos de 
mejoramiento no tradicional.  
 
Como objetivos específicos se postularon los dos siguientes: 1. Generar cultivares de plátano 
resistentes a la Sigatoka negra mediante la transformación genética y 2. Desarrollar un sistema de 
evaluación rápida de resistencia a la Sigatoka negra de cultivares de banano y plátano, bajo condiciones 
controladas. Como resultados finales esperados se prometieron los siguientes cinco productos: 

• Disponibilidad de por lo menos un cultivar de plátano transgénico resistente a la Sigatoka negra.  
• Colección de 10 cepas de M. fijiensis.  
• Un modelo de patogenicidad en plátano.  
• Un protocolo para cuantificar fisiológica e histológicamente la resistencia a M. fijiensis.  
• Un método de evaluación rápida de resistencia a M. fijiensis 

 
Al cierre del proyecto se puede reconocer que de los cinco productos prometidos cuatro fueron logrados 
satisfactoriamente. El único que no se obtuvo para su uso y diseminación fue el primero y es el que mas 
directamente afecta a la producción del plátano. Sin embargo la generación de todos los resultados 
parciales tendientes a lograr una línea transgénica o genéticamente modificada, como se explica mas 
adelante, si fueron desarrollados y aportan también varios sub productos importantes de uso diario en 
muchos laboratorios que estarían buscando un Bien Publico Global o regional con este mismo enfoque. 
Es meritorio resaltar que toda la metodología propuesta fue seguida estrictamente y que lo que más 
incidió en el logro de este objetivo, fue el corto tiempo asignado al proyecto (dos años) producto de un 
severo recorte presupuestario al momento de la adjudicación final por el donante. El presupuesto 
original se vio reducido a un 25% de lo propuesto por lo que el tiempo de desarrollo tuvo que ser 
sacrificado, al igual que el número de intentos de transformación y de pruebas de resistencia a la 
Sigatoka negra. Aunque el consorcio ya tenia bastantes adelantos individuales antes de la adjudicación 
del proyecto, solo fue posible unas pocas corridas de transformación que produjeron cerca de 100 líneas 
modificadas genéticamente las cuales fueron llevadas al invernadero para su evaluación que fue la única 
posible por el corto tiempo, a pesar de que el proyecto obtuvo una extensión de cuatro meses para 
lograr finalizarla dentro de lo técnicamente permitido. Vale la pena reconocer que la visión de incorporar 
materiales tolerantes para un mejor manejo de esta devastadora enfermedad, la Sigatoka negra, es 
viable y que se puede contribuir substancialmente a la reducción en el uso de fungicidas y otros 
agroquímicos que se dispersan afectando al ambiente en un esfuerzo por controlar las enfermedades. 
 
Componentes y Logros del Proyecto. Para su ejecución el proyecto trabajo con dos componentes 
principales: a) transformación genética y b) pruebas de patogenicidad y evaluación de resistencia. En el 
primer componente se aprecian los siguientes resultados y logros: 
Mantenimiento y renovación de suspensiones celulares: Se estableció una metodología reproducible y 
confiable en la obtención de suspensiones celulares de plátano Falso Cuerno, aptas para la 
transformación genética, la cual puede transferirse a otros centros de investigación y laboratorios 
interesados en experimentos similares. La implementación de este protocolo facilitaría las actividades 
de mejoramiento no convencional, así como la renovación y siembra de plantaciones con material de 
siembra sano.(ver informe final del CATIE, Componente #1.) 
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Construcción de vectores: Tanto el CINVESTAV como la UNALMED-CIB establecieron protocolos para la 
construcción de vectores que contienen genes de defensa contra la Sigatoka negra. Los principales 
genes usados fueron el ß 1,3 glucanasa y quitinasa de la clase I del tabaco. También se incorporaron 
genes llamados defensinas (J1 y Pdf1.2) que son genes antifúngicos presentes en una gran variedad de 
organismos. Estos protocolos de laboratorio y metodologías empleadas en el bombardeo de genes son 
transferibles a la mayoría de laboratorios en Latino América que poseen facilidades para realizar 
experimentos similares de transformación genética. Para deta lles en los protocolos ver informes del CIB 
y CINVESTAV sobre generación de vectores. 
 
Transformación genética de células embriogénicas de cultivares de plátano y regeneración de plántulas: 
con los vectores desarrollados por CIB y CINVESTAV, utilizando biobalística, se desarrollaron protocolos 
para la transformación genética, aplicables no solo a plátano sino también a banano. Se desarrollaron 
metodologías que permitieron la transformación de células y la regeneración de embriones con una alta 
eficiencia. En el CATIE se recuperaron 93 líneas transgénicas que fueron evaluadas en invernadero. Para 
detalles sobre los protocolos de diagnóstico de resistencia a Sigatoka, ver informe Universidad del 
Tolima- CATIE. Las plantas de plátano generadas por el CINVESTAV no pudieron ser introducidas a 
Costa Rica para su evaluación por restricciones gubernamentales imprevistas. 
Componente 2. 
 
Evaluación de resistencia: Se constituyo una micoteca de M. fijiensis y se identifico la cepa más 
virulenta para el desarrollo de los estudios de resistencia a la Sigatoka negra. Luego se adaptaron y 
estandarizaron tres metodologías para la evaluación temprana de resistencia/susceptibilidad a Sigatoka 
negra de plantas de plátano Falso Cuerno, seleccionándose la mas eficiente y reproducible para la 
evaluación de las plantas transgénicas producidas por el proyecto. Posteriormente se procedió a la 
evaluación en invernadero de 93 líneas transformadas del cv Dominico Harton. Los resultados de la 
evaluación revelaron la existencia de diferentes rangos de tolerancia en 10 de las 93 líneas evaluadas. 
Rebrotes de esas líneas fueron evaluados nuevamente pero los niveles de tolerancia ya no se 
expresaron como en la evaluacion original por lo que también se descartaron. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Resultados Obtenidos  C. Medios de verificación 
1. Generar cultivares de 
plátano resistentes a la 
Sigatoka negra mediante 
transformación genética 
 
Calificación: S 

1.1. Obtención en plátano (CV Currare, 
ABB) de cultivos embriogénicos y de 
suspensiones celulares embriogénicas. 
1.2. Construcción de vectores: Seis 
vectores fueron construidos por 
UNALMED-CIB en Colombia (pQG, 
pACTQ, pPep1, pPed2, pSCH10 y pGL6) 
y dos vectores por el CINVESTAV 
(pKYLX80 y pGPTV-Kan).  
1.3. Transformación y generación de 
plantas del cv. Currare: Un total de 93 
líneas transformadas de plátano fueron 
obtenidas en estado optima para su 
evaluación 

Informe Final del 
proyecto 
Informes particulares de 
cada socio: CATIE, 
UNALMED-CIB y 
CINVESTAV 
 
 

2. Desarrollar un sistema de 
evaluación rápida de 
resistencia a la Sigatoka 
negra de cultivares de banano 
y plátano, bajo condiciones 
controladas de invernadero. 
 
Calificación: MS 

2.1. Establecimiento de una micoteca 
con diez cepas costarricenses de 
Mycosphaerella fijiensis. 
2.2. Selección de una cepa de M. fijiensis 
de alto nivel de virulencia para estudios 
de resistencia. 
2.3. Estandarización de tres 
metodologías para evaluación temprana 
de resistencia a la Sigatoka negra. 
2.4. Estandarización de un método 
altamente eficiente y reproducible para 
evaluación de líneas genéticamente 
transformadas 
2.5 Evaluación de 93 líneas 
transformadas de plátano Curraré. 

Informe Final del 
proyecto. 
Protocolos disponibles 
Micoteca en CATIE 
Informe UTolima- CATIE 
Informe Complementario 
al Informe Técnico Final 
(UTolima-CATIE) 
 
 
 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Genes transferidos tienen alta expresión en las plantas transformadas 

2. Vectores porta genes son insertados en sitios  críticos para una expresión positiva de los mismos 

3. Legislación actual de bioseguridad nacional sin alteraciones que puedan impedir el normal 
desarrollo de las actividades del proyecto 
4. El corto tiempo asignado para la finalización del proyecto permite alcanzar los objetivos del mismo 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X]Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
E. Justificación 
Uno de los 5 productos del proyecto, la generación de plantas transgénicas con resistencia a la 
Sigatoka negra, no pudo ser obtenido porque el proyecto fue adjudicado con 25% del presupuesto 
requerido lo que obligo a reducir su tiempo de implementación a únicamente dos años. El factor 
tiempo se vio aun mas afectado al demorarse mas allá de lo previsto los permisos de operación 
suministrados por la Comisión Técnica de Bioseguridad en Costa Rica,  que causó un envejecimiento 
en las suspensiones celulares embriogénicas, por lo que se tuvo que reiniciar el proceso de inducción 
de callos embriogénicos. El complejo y difícil proceso de transformación y prueba no tuvo por 
consiguiente las probabilidades de éxito que se podrían esperar dentro de un proceso más largo y 
con mayores recursos para realizar un número mayor de intentos y probar varias veces diferentes 
genes. Por el mismo motivo, la escasez de fondos y de tiempo, solo se pudo completar un ciclo de 
evaluación de las plantas modificadas a nivel de invernadero. La evaluación de campo fue 
consecuentemente eliminada desde un principio . 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 

NOTA: Esta sección 
no aplica por ser un 
proyecto ya finalizado 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
Etc. 

 
 
 

2. 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
 

 
 
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.   

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

F. Justificación 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
El consorcio se manejo con un Líder científico (localizado en Colombia) y una coordinación – 
supervisión administrativa y científica (localizada en Costa Rica). La comunicación fue 
mayormente por correo electrónico entre el Líder científico y los demás socios y se puede 
catalogar como buena; los fondos disponibles fueron administrados adecuadamente. 
Comparando con otros proyectos de fontagro podemos reconocer que la comunicación es 
mucho mejor si ambos líderes (científico y administrativo) se encuentran en el mismo país. 

 

5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
El desarrollo de estos productos permitió un buen intercambio de información y de estudiantes 
tanto en pasantías como facilidades para estudiantes de doctorado: por lo menos dos 
estudiantes de Colombia tuvieron oportunidad de entrenarse tanto en CATIE como en 
CINVESTAV; tres estudiantes de Colombia se entrenaron en técnicas de detección de Sigatoka 
negra y manejo de plantas transgénicas al igual que; estudiantes del CINVESTAV que se 
beneficiaron con un entrenamiento en estas mismas técnicas de detección de Sigatoka. Varios  
estudiantes de Maestría del CATIE se han beneficiado con entrenamientos tanto en CATIE como 
en CINVESTAV. Igualmente, personal del UNALMED – CIB se ha entrenado en el CATIE y en el 
CINVESTAV. Se realizaron presentaciones en foros científicos como ACORBAT  y REDBIO, entre 
otros. Dos estudiantes asociados al proyecto continuaron estudios de postgrado (M.S y Ph.D) 
en el CINVESTAV, México. 

 


