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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-37/03 

 
“Desarrollo y uso de bioproductos para el control de nemátodos 

y sigatoka negra en plantaciones de plátano y banano” 
 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

Por atrasos en la firma del Convenio (15 de julio, 2004) y con la autorización de 
FONTAGRO, se llevó a cabo un Taller introductorio (21 al 25 de marzo de 2004), el cual 
tuvo como objetivo principal reunir a todos los integrantes e interaccionar con quienes 
serían los responsables al interior de la(s) institución(es) en cada país socio participante. En 
este Taller, se dieron a conocer las actividades a desarrollar, se presentó la guía para el 
establecimiento de los ensayos y se precisaron aspectos puntuales tanto para nematodos 
como para Sigatoka negra. Se presentó el diseño experimental a seguir, se determinaron 
cuáles serían las variables a evaluar en: nematodos, Sigatoka negra, fenología y 
producción. El asesor estadístico discutió y aclaró conceptos en este punto, hasta agotar las 
dudas posibles. Asimismo, cada institución dio a conocer la capacidad instalada y el 
personal profesional disponible para realizar las diversas actividades propuestas.  Esta 
información fue determinante para planificar con exactitud un primer Plan Operativo de 
Actividades (PA), donde se incluía: el establecimiento de los viveros, los envíos de 
bioproductos, la adquisición de vitroplantas y trámite de permisos de sanidad y aduaneros 
para el ingreso de estos materiales al país, entre otros. También se programaron las visitas 
de supervisión en el momento preciso para realizar la preparación del inóculo de los hongos 
endofíticos, seguida de la protección de vitroplantas y microcormos de banano y plátano. 
También se realizó la programación relacionada con el uso de los dos productos de origen 
botánico, los cuales sólo serán enviados o llevados cuando el cultivo tenga no menos de 
cuatro meses de sembrado. 
 
En el Primer Informe de Avance del proyecto (noviembre 2005), ya se planteaba la 
necesidad de solicitar un tiempo adicional de prórroga, debido a las dificultades reportadas 
en ese momento en Panamá. No obstante, en el transcurso del presente año se han 
acentuado problemas en Venezuela, República Dominicana, e incluso en los experimentos 
que se desarrollan en Costa Rica, por alteraciones ambientales de cambio climático extremo 
en muchas de estas zonas. La duración del proyecto es de 24 meses contados desde la 
fecha de suscripción (13 de julio, 2004). Recientemente se recibió notificación de 
aprobación por parte de FONTAGRO, otorgando un tiempo límite hasta el 31 de diciembre 
2006, para concluir el plazo de ejecución experimental. 
 
El presente resumen muestra las actividades y logros alcanzados por parte de las 
instituciones participantes en los países socios. La información esta documentada, desde los 
informes parciales que han sido entregados en forma separada a lo largo de este período. 
 
Costa Rica, en cuanto al experimento en campo, tenía como responsabilidad el 
establecimiento de un ensayo completo de plátano y banano. En relación a los bioproductos, 
se tenía como misión la multiplicación de cepas diferentes de hongos endofíticos “élites” del 
género Trichoderma, que fueron empleados en el proyecto como inoculantes al sistema 
radical de las semillas, y la producción en forma masiva de los extractos botánicos 
“promisorios” (SENARDI y MOCHARSI). Estos bioproductos, luego de ser evaluados y 
estandarizadas las metodologías de aplicación, fueron llevados o enviados por los 
responsables del proye cto, a los respectivos países. La visita de entrega oficial o aquella 
realizada inmediatamente al envió, fue planeada con el fin de explicar, en forma detenida y 
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práctica, los pasos y cuidados a seguir con cada uno de estos productos biológicos, desde la 
multiplicación de cepas de hongos en medios locales, la preparación de concentraciones 
adecuadas, hasta llevarlos a la inoculación  de las vitroplantas o cormos y la aplicación de 
los botánicos, en plantas jóvenes, con tres meses de siembra en campo. Estas últimas 
reciben un programa de aplicación a nivel foliar, atendiendo el diseño previsto en el 
proyecto y algunos ajustes que fue necesario implementar a nivel local, bien por el tipo de 
aspersión, control químico o incluso por el empleo del mejor adherente . En todos los casos, 
siempre se recomendó hacer pruebas preliminares para verificar potencial de nebulización 
en aspersión y existencia o no de fitotoxicidad u otras afecciones a nivel foliar, que pudiesen 
causar las dosis utilizadas. 
 
En lo referente al desarrollo de nuevos productos, el grupo de hongos endofíticos y 
nematodos orientado por el Dr. Luis E. Pocasangre, tenía el compromiso de seleccionar 
hongos endofíticos aislados de siete fincas comerciales en Costa Rica y realizar pruebas 
iniciales de selección, con el fin de escoger los potenciales prospectos para el control de 
nematodos. Las cepas seleccionadas bioguiadas por los ensayos ejecutados, constituyeron 
la micoteca, la cual es conservada a –15 ºC en el Laboratorio de Fitopatología del CATIE.  
En este mismo sentido, el grupo de Sigatoka negra, liderado por la Dra. Alba Stella Riveros, 
se comprometió a desarrollar y evaluar en campo, mediante metodología de ventana de 
inoculación, nuevos bioproductos obtenidos a partir de lixiviados de compost y 
lombricompost, los cuales, una vez obtenidos, deberían ser llevados a evaluación en campo, 
mediante el método anterior citado para estudiar el control o nivel de protección de 
Sigatoka negra sobre plántulas jóvenes de plátano. 
 
De acuerdo al POA, se efectuaron las visitas de supervisión en cada país, donde participaron 
los Drs. Alba Stella Riveros, Luis Pocasangre y Eduardo Delgado, y el Ing. Pablo Suárez del 
IDIAF República Dominicana, quien fue contratado en consultoría para realizar una de las 
visitas a las dos localidades experimentales en Venezuela. 
 
Se está preparando una Guía en manejo de nematodos y Sigatoka negra para el cultivo, con 
el fin de dejar plasmado en medio físico, la información sobre metodologías y detalles 
técnicos sobre uso de bioproductos y otros aspectos desarrollados a lo largo de este 
proyecto. Desde el punto de vista de la transferencia de tecnología, se hizo énfasis, de la 
importancia estratégica de Giras o Días de Campo con agricultores, visitando los ensayos 
experimentales para mostrar los adelantos y logros en la implementación de nuevas 
moléculas y microorganismos en el control de plagas del cultivo, mediante métodos limpios 
y sostenibles para una agricultura de pequeña y mediana escala. 
 
En la parte estadística, era responsabilidad del CATIE, estructurar la Base de Datos 
Consolidada –Base de Datos Matriz (BDM)- en exclusividad para el diseño del proyecto. 
Recientemente se contrató la asesoría del MSc. Fabio Blanco, quien est´s trabajando con 
datos depurados previamente. En cada país, la información proveniente de datos crudos 
leídos en campo, fueron posteriormente digitalizados en una base de datos preestablecida y 
automatizada que genera las siguientes variables para evaluación de la Sigatoka negra: 
Estado de Evolución de la Enfermedad (EE) y Ritmo de Emisión Foliar ponderado (REFλ), 
esto cuando se utiliza la escala de Fouré. Para el cálculo de severidad, se empleo la Escala 
de Stover modificada por Gauhl, se obtuvieron las variables: Índice de Infección (IND), Hoja 
más Joven Manchada Enferma (HJME) y Total de Hojas (TH). Desde el inicio de lecturas 
hasta el momento de la floración, las dos lecturas de cada escala arrojaban los valores de 
incidencia y severidad de la enfermedad, datos que explican lo ocurrido durante el período 
vegetativo. A floración y a cosecha solamente se toma el dato de severidad. Los datos 
procesados en primer instancia, para cada una de estas variables fueron llevados a la BDM, 
donde son depurados y serán analizados usando el programa SAS (Statistical Analys is 
System), conforme al diseño experimental de los ensayos que originaron los datos y al tipo 
de variables de respuesta; En algunas variables se calculará el área bajo la curva del 
progreso de la enfermedad y en otras se realizará el análisis de modelos lineales generales. 
En conclusión, el CATIE tenía el compromiso de enviar la BDM a cada uno de los 
participantes en los países socios, esto con el fin de que ellos, siguiendo los procedimientos 
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explicados en las visitas de supervisión, descarguen la información obtenida en los 
experimentos. 
 
En términos de avances y logros alcanzados en la parte experimental de campo, para Costa 
Rica, tenemos que a lo largo de la experimentación, se siguieron las prácticas agronómicas 
requeridas para el manejo de los cultivos y que fueron aconsejadas en el Taller introductorio 
y ajustadas a condiciones locales, para tratar de conseguir un óptimo desarrollo de las 
plantas, en lo posible. Además de las prácticas agrícolas como deshoje sanitario, deshija y 
manejo de malezas. A finales del mes se noviembre de 2005, se presentaron fuertes 
inconvenientes climáticos, lo cual hizo necesario trabajar más arduamente con los rebrotes 
de las plantas afectadas y esto obviamente, dificulto la escogencia a tiempo del hijo de 
sucesión, para el segundo ciclo en plátano. 
 
A la fecha, los datos de nematodos para el primer ciclo de plátano, han sido completados 
satisfactoriamente. Igualmente, esta información esta siendo tomada a cabalidad, para el 
segundo ciclo de este cultivo y el único ciclo de banano, que se lograra en este país. La 
información sobre fenología y producción en su totalidad ha sido registrada, en la medida 
del avance y desarrollo de cada cultivo. Para las variables de Sigatoka negra, en el primer 
ciclo de plátano, se completaron las evaluaciones de incidencia y severidad durante el 
período vegetativo, severidad a floración y severidad a cosecha. En el segundo ciclo de 
plátano, se ha logrado recopilar los primeros datos de fenología, se prevé que al cierre final 
de prórroga del proyecto, a diciembre, no se alcanzaría, aún, a reportar los datos completos 
de producción, esto último afectaría el dato de severidad a cosecha para Sigatoka negra. En 
este momento, se continúan tomando las lecturas de incidencia y severidad durante el 
periodo vegetativo y, con toda certeza se tendrá el dato completo de severidad a floración. 
 
En lo que hace relación a Panamá, su asignación fue la de establecer un ensayo completo de 
plátano en dos localidades agroclimáticamente diferentes. El Instituto de Investigaciones 
Agrícolas de Panamá ÏDIAP¨ es la Institución responsable de esta investigación. Los 
siguientes son los avances y logros alcanzados en los experimentos de campo. 
 
El grupo de Investigación formado en el Taller Introductorio en CATIE, fue mantenido 
durante año y medio (1½) como el responsable. Una de las plantaciones sembradas, se hizo 
en río Sereno, provincia de Chiriquí y la otra, en Valle Seco, provincia de Barú. En el primer 
caso, la plantación fue eliminada completamente, luego de reportarse invasión por ganado 
vacuno y posterior, afección de plagas. El segundo sitio, no pudo ser considerado para 
seguir las evaluaciones de Sigatoka negra, por existir un desarrollo heterogéneo de las 
unidades experimentales en la mayoría de las parcelas, pero si se recomendó continuar con 
los muestreos de suelo para estimar la presencia de nematodos y continuar con el estudio 
del efecto de hongos endofíticos para el control de nematodos en el primer y segundo ciclo. 
 
Esto coincidió con cambios administrativos y gerenciales de la institución y se cambió el 
equipo de trabajo, quedando como coordinador el Ing. M.Sc Rodrigo Morales. Se deja 
constancia de la permanente colaboración y disposición prestada por el Dr. Benjamin Name, 
Subdirector General del IDIAP, para solventar esta situación. 
 
Posteriormente se llevó a cabo la siembra de un nuevo y último experimento completo de 
cormos y vitroplantas inoculadas con hongos endofíticos, según el diseño establecido. La 
localidad escogida esta ubicada en una finca cercana, en la Provincia de Chiriquí. En este 
momento, se han tomado datos de fenología y se están llevando los registros de datos 
crudos para Sigatoka negra en el cuanto al periodo vegetativo, aunque no se han reportado 
los datos de nematología, se sabe que la persona responsable los esta tomando de acuerdo 
al diseño preestablecido. 
 
En la plantación localizada en Valle Seco, el Ing. Jorge Muñoz, realiza el muestreo de 
nematodos y da seguimiento al resto de recomendaciones para esta parcela en coordinación 
con un agricultor, aun no se tiene en el poder del grupo central en CATIE, en este caso el 
Dr. Pocasangre, documentada y procesada en primera fase, la información tomada. 
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El nuevo investigador que coordina localmente y el asistente técnico de campo, recibieron 
en el mes de mayo de 2006, un entrenamiento teórico-práctico en CATIE sobre aplicación 
de bioproductos, evaluación de la Sigatoka negra en campo, detallando la lectura de 
incidencia y severidad con escalas, forma de introducir los datos en formatos físicos, como 
transferir los datos crudos a bases Excel predeterminadas y como digitalizar correctamente 
en la BDM. En este mismo entrenamiento, les fue entregado los productos botánicos, a su 
vez se les explico que, como parte de la epidemiología de la enfermedad, las variables 
agrometereológica (temperatura, humedad relativa, precipitación) juegan un papel 
importante y por tanto, se les solicita recabar esta información en forma completa desde la 
siembra a la fecha. 
 
En República Dominicana, el compromiso fue el de establecer dos ensayos completos con 
cultivares de plátano y banano, ubicados en zonas agroecológicas diferentes. Este grupo de 
Investigación siempre ha estado liderado por el Ing. Ramón Jiménez del Instituto 
Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales “IDIAF”  y el M.Sc Carlos Céspedes y 
el Ing. Pablo Suárez. Los siguientes son los avances y logros alcanzados en estos 
experimentos. 
 
Se seleccionaron las dos parcelas para el establecimiento de los ensayos, ubicadas en: (a) 
Cartujo, Mao ubicado en la región del Cibao occidental, una zona de riego representativa por 
la producción de plátano y banano; y (b) Villa Tapia, en Salcedo región del Cibao central, 
una zona de agricultura considerada la principal productora de plátano del país. Los ensayos 
en Cartujo, Mao, se desarrollaron exitosamente para toda la información solicitada en el 
primer ciclo y, actualmente, se esta haciendo las lecturas requeridas para el segundo ciclo el 
cual va bien avanzado con lecturas tanto de Sigatoka negra durante el periodo vegetativo 
como de nematodos. Los datos crudos, fueron correctamente digitalizados e introducidos 
sus valores a la BDM, que en este momento se esta procesando estadísticamente en CATIE. 
 
El ensayo establecido en Villa Tapia, en lo que hace relación al cultivo de plátano, con un 
poco de dificultad y retrasos en desarrollo finalizo completamente. La información recopilada 
y procesada hasta la bases BDM para fenología y producción y Sigatoka negra fue remitida 
al CATIE y ya entro, igualmente al proceso de análisis estadístico final. 
 
Las lecturas de nematodos fueron enviadas y remitidas al Dr. Pocasangre, quien centraliza 
toda la información de esta componente. Este cultivo de plátano, luego de la visita de 
supervisión y de constatar la poca producción y desarrollo de hijos de sucesión no alcanzan 
los tamaños adecuados a la edad del cultivo y lo que es mas critico, en un gran porcentaje 
no existen estos hijos de sucesión, se determino no seguir hacia un segundo ciclo.. En esta 
misma localidad, el ensayo de banano después de ser sembrado, presento graves 
inconvenientes, debido a la calidad del suelo, a la retención excesiva de humedad, y por las 
frecuentes lluvias ha sido inundado, provocando la pudrición excesiva de raíces, desarrollo 
anormal de las plantas con un ritmo de emisión foliar muy lento (una hoja en 21 días). Por 
esta razón, el crecimiento nunca fue homogéneo y las resiembras puestas volvieron a morir 
en su mayoría, lo cual hizo necesario eliminar el cultivo por completo. 
 
Para el caso de la República Bolivariana de Venezuela, se le asignó la responsabilidad de 
establecer dos ensayos completos con cultivares de plátano y banano, ubicados en zonas 
agroecológicas diferentes. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) es el 
responsable de este grupo de investigación. La MSc Claudia Jiménez responde por la 
localidad de Barinas y las MSc Giomar Blanco y Jullith Hernández por los experimentos en 
Yaracuy. Los siguientes son los avances y logros alcanzados en estos experimentos.  

Se seleccionaron dos zonas para el establecimiento de los ensayos, ubicadas en: Barinas y 
Yaracuy, regiones de tradición agrícola productoras de banano y plátano. 
 
En Barinas, ambos ensayos fueron previstos instalarse en una misma parcela de un 
productor cooperante del proyecto. el cultivo de banano tuvo buen desarrollo hasta 
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floración, sin mayores inconvenientes ni por plaga ni por problemas climáticos.  No 
obstante, las fuertes lluvias de los primeros meses de 2006 y la consecuente inundación, 
fue la causa principal junto con el manejo del cultivo, para disparar la epidemia de 
bacteriosis por Erwinia, lo cual hizo necesario tomar la decisión de erradicar la población. 
esto implica que este cultivo no puede continuar hacia un segundo ciclo. Desde CATIE se 
enviaron las BDM para que fuesen cargadas, la tarea fue realizada, pero, luego de la 
revisión efectuada, fueron de nuevo regresada con observaciones, donde se solicitaba 
aclarar algunas inconsistencias. Desafortunadamente, no se ha recibido mayor información 
de este sitio, lo que dificulta el trabajo de la Coordinación. En esta misma localidad el cultivo 
de plátano, fue sembrado en el mes de noviembre de 2005, se están realizando las 
evaluaciones de fenología, de incidencia y severidad para Sigatoka negra y los muestreos de 
nematodos para el primer ciclo. 
 
El ensayo de Yaracuy, fue establecido, pero, por las dificultades de coordinación con los 
agricultores que prestaron los predios para la siembra, no se logró mantener las parcelas en 
condiciones homogéneas para ser consideradas en la toma de datos tanto para nematodos 
como para la Sigatoka negra. No obstante, en la visita de supervisión del mes de octubre de 
2005, se observó que en el centro experimental del INIA en Yaracuy contaban con material 
inoculado de banano y plátano en casa malla y estarían próximas a ser llevadas a la 
siembra en campo. Estos materiales fueron sembrados, posteriormente, en parcelas 
experimentales ubicadas en este mismo centro experimental. Se les dio seguimiento al 
manejo y prácticas del cultivo. Se realizaron las visitas de supervisión programadas, se 
entregaron los bioproductos y, se entreno al personal investigativo para las mediciones y 
evaluaciones de la Sigatoka negra. A la fecha, no se ha podido recibir un informe por escrito 
claro y preciso de los avances en esta investigación, lo cual dificulta el trabajo de la 
Coordinación Central. Se cuenta con muy escasa comunicación vía correo electrónico con 
este grupo, no se sabe aún si recibieron las Bases de Datos Matriz consolidadas que se 
enviaron hace más de tres meses. No se ha recibido información completa de los muestreos 
de nematodos, ni de datos de meteorología solicitados. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
 
1. Establecer una metodología 
de protección de material de 
siembra de plátano y banano 
con hongos endofíticos 
biocontroladores de 
fitonematodos, a escala 
semicomercial. 
 

Calificación: MS 

 
 
1.1. Metodología de protección de 
vitroplantas y cormito s establecidos 
en los cuatro países socios 
 

Experimentos en vivero con  
plantas previamente 
inoculadas con hongos 
endofíticos. 
Parcelas experimentales en 
campo con plantas 
previamente  inoculadas con 
hongos endofíticos. 
 

 

 

2. Estudiar el efecto 
biocontrolador de extractos 
botánicos “promisorios” sobre 
el manejo de la Sigatoka 
negra en plátano y banano, a 
escala semicomercial. 

 

 

 

 

Calificación: S 

2.1. Metodología para la producción 
masiva de los dos extractos 
botánicos “promisorios”. 
2.2. Estandarización y pruebas de 
fitotoxicidad para concentraciones y 
prueba de compatibilidad con 
adherentes de los productos 
botánicos. 
2.3. Realización de análisis 
fitoquímico complementarios de 
metabolitos secundarios mayoritarios 
presentes en los extractos vegetales 
crudos concentrados. 
2.3. Evaluación de incidencia y 
severidad a la Sigatoka negra 
durante el periodo vegetativo, 
severidad a floración y a cosecha 
2.4. Cuantificación de la fenología y 
la producción de las plantas 
correspondientes a los tratamientos 
estudiados. 

Productos botánicos, 
producidos en cantidad 
suficiente y, procesado a 
tiempo para ser enviados a 
cada uno de los socios 
 
Ensayos en campo 
establecidos en Costa Rica 
para evaluar  concentraciones, 
realizar pruebas de 
fitotoxicidad, uso de 
adherentes y valorar su 
compatibilidad. 
 
Cursos de entrenamiento para 
evaluar la a la Sigatoka negra 
y variable fonológica y de 
producción. 
 

 

 

 

 

3. Realizar y seleccionar 
aislados de hongos endofíticos 
y epífitos con actividad 
antagonista a fitonematodos y 
producir lixiviados de compost 
y lombricompost como 
antifúngicos protectantes 
contra Sigatoka negra y 
estudiar sus mecanismos de 
acción. 

 
 
 
 
 

Calificación: MS 

 
3.1. Hongos endofíticos aislados de 
siete fincas comerciales en Costa 
Rica. 
 
3.2. Micoteca de Hongos endofíticos 
establecida y almacenados a -15°C. 
3.3. Pruebas iniciales de selección de 
potenciales prospectos para control 
de nematodos. 
 
3.4. Adaptar metodologías para la 
obtención de lixiviados de compost y 
lombricompost. 
 
3.5. Evaluación en campo, en plantas 
jóvenes de plátano, del desarrollo de 
síntomas de la Sigatoka negra, 
utilizando el método ventana de 
inoculación y de lectura. 
 

Micoteca de hongos 
endofíticos. 
Bioensayos realizados con 
hongos endofíticos para el 
estudio biocontrolador de 
nematodos. 
Metodologías disponibles para 
la obtención de lixiviados de 
compost y lombricompost, a 
partir de diferentes materiales 
de desecho. 
Metodología de evaluación de 
síntomas de Sigatoka negra 
en campo en la primera 
aproximación utilizando 
método de ventana. 
Bases de datos crudos para 
ser analizados 
estadísticamente de aplicación 
de lixiviados vs evolución de 
síntomas de Sigatoka negra.  
Presentaciones orales (dos) en 
Congresos Internacionales, 
con resultados preliminares 
del uso de estos lixiviados 
para el control de Sigatoka 
negra. 
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D. Supuestos relacionados con los objetivos programados 
1. Los hongos endofíticos y los extractos botánicos actúan eficientemente en los cuatro países y bajo 
las diversas condiciones climáticas.  

2. El personal técnico de los países es entrenado en el manejo de hongos endofíticos y aplicación de 
extractos botánicos para el control de nematodos y Sigatoka negra, y asimilan y usan adecuadamente 
los productos.  
3.Productores de plátano y banano en los países socios interesados en usar metodologías alternativas 
de manejo de Sigatoka y nematodos. 

4. Las condiciones climáticas de los países son favorables para el establecimiento y evaluación de los 
ensayos de investigación. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ x ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria 
(MI) 
E. Justificación 
Los objetivos especificos uno y tres, se han cumplido exitosamente y en este momento, se esta 
procesando la información estadística. 
 
En cuanto al objetivo especifico dos, los compromisos por país en la parte experimental no han sido 
completamente logradas. Consideramos que los cambios climatológicos y atmosféricos extremos de 
estos últimos años, han sido en gran medida los responsables de causar inundaciones que en suelos 
arcillosos ocasionan grandes perdidas, problemas de vientos fuertes, fue también limitante dada la 
perdida de unidades experimentales que fueron derribadas y una ultima consecuencia, de esto mismo, 
es la proliferación de otros patógenos o plagas no esperados que se podrían convertir con un mal 
manejo cultural en una verdadera epidemia, cuyo único método de control es la erradicación. No 
obstante, la prorroga, recientemente obtenida, algunos experimentos que aun están en curso, muy 
probablemente no alcancen a llegar a cosecha. 
 

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

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

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

1. Entrega de cepas de 
hongos endofiticos “elites” 
 

Calificación: MS 

1.1. Los hongos endofíticos 
fueron enviados a los países 
 

 
Dr. Luis Pocasangre envió los 
aislados a los países vía DHL. 
 

2. Entrenamiento sobre 
manejo de hongos endofíticos 
en los países socios. 
 
 

Calificación: MS 

2.1.Visitas a los países socios 
para entrenamiento y 
manipulación de hongos 
endofíticos. 
2.2. Protección de vitroplantas y 
cormos con hongos endofíticos. 
 

 
Dr. Luis Pocasangre realizó el 
entrenamiento en los países. 
 
 

3. Evaluaciones de biocontrol 
de nematodos en los ensayos 
 
 

Calificación: S 

3.1. Muestreos de raíces 
realizados para conocer el grado 
de biocontrol de nematodos por 
los hongos endofíticos. 
 

Personal Responsable en cada 
país, realizó os muestreos de las 
raíces. 
 

4. Preparación, evaluación 
preliminar, entrega y forma 
de aplicar los dos productos 
botánicos 
 

Calificación: MS 

4.1 Pruebas en parcelas 
demostrativas. 
4.2 Visita a los países para 
entrega y explicación de la 
correcta aplicación de los 
extractos botánicos.  

Dra. Alba Stella Riveros, hizo las 
pruebas locales, preparó, entrego 
y explico metodología de 
aplicación de los extractos 
botánicos a los responsables en 
cada país 

5. Entrenamiento en 
programa de aplicación y 
evaluación de la incidencia y 
severidad de la Sigatoka 
negra 
 

Calificación: MS 

5.1 Taller introductorio o 
entrenamientos programados e 
intensivos en CATIE 
5.2 Visitas a los países para 
entrenar al personal técnico 
responsable de las actividades. 

 
Dra. Alba Stella Riveros, realizó 
rácticas de campo en Taller o 
visitas para explicar la evaluación 
de la enfermedad. 
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6. Evaluación de la fenología y 
producción, incidencia y 
severidad de la Sigatoka 
negra en los ensayos 
establecidos. 
 
 

Calificación: S 

6.1 Mediciones de fenología y 
producción 
6.2 Lectura de evolución de 
síntomas mediante Escalas que 
indican incidencia y severidad de 
la enfermedad foliar en estudio 
6.3 Digitalización y 
procesamiento estadístico de los 
datos finales  

Personal responsable en cada 
país realizó los registros de 
evaluación de Sigatoka negra, 
digitalizo y pasó a Bases de Datos 
Matriz los datos crudos leídos en 
campo. 
Asesor estadístico procesará y 
ayudará en el análisis de la 
información final. 

 
7. Supervisión del proyecto en 
forma periódica 
 
 

Calificación: MS 

 
7.1 Países visitados para 
supervisión, redirección de 
actividades y en general, dar 
seguimiento al proyecto 

Dra. Alba Stella Riveros, Dr. Luis 
Pocasangre, Dr. Eduardo Delgado 
e Ing. Pablo Suárez (consultoría 
Venezuela) visitaron los países 
para la supervisión de las 
actividades del proyecto. 
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1. Disposición de fondos a tiempo para 
realizar las actividades 

Tardanza en llegada del primer desembolso para iniciar 
actividades 

2. Problemas ambientales Debido a problemas de lluvia, viento, calidad de terrenos 
seleccionados, enfermedades y plagas inesperadas, se 
perdieron algunos experimentos que tuvieron que 
reestablecerse 

3. Problemas logísticos y de coordinación 
en los países 

Debido a problemas con unidad de cuarentena en los 
países, se retuvieron las vitroplantas por mucho tiempo en 
las oficinas de aduanas, lo cual afecto la calidad del 
material vegetal. 

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

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

4. Articulación del Consorcio 
 
En cada país socio, se cuenta con una institución líder, la cual nombra un Coordinador y asigna personal 
de apoyo que se responsabilice de las actividades del proyecto, en forma cronológica. El personal de 
apoyo es instruido de llevar una bitácora de trabajo donde se consigna diariamente o periódicamente 
las actividades desarrolladas.  
 
Tanto en Venezuela como en República Dominicana se contó con dos responsables; uno para cada 
localidad de estudio.  El desempeño en cada localidad varió según el responsable y las condiciones 
climáticas específicas.  La comunicación entre responsables de cada país pudo haber sido más expedita 
y  más abundante. 
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5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 

 
Al proyecto no se le solicitó un POA, sin embargo, la Coordinación preparó uno al inicio del proyecto,  
Plan de Actividades (PA) que sirvió para dar seguimiento.  EL PA original fue modificado según se 
presentaron problemas climáticos, cambio de personal, daño por plagas y/o animales en los sitios 
experimentales.  El proyecto solicitó y obtuvo una extensión de tiempo hasta diciembre del 2006.  El 
Informe Final se entregará el 30 de marzo del 2007. 
 
 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Taller Internacional 
 

DESARROLLO Y USO DE BIOPRODUCTOS PARA EL MANEJO DE NEMATODOS Y SIGATOKA NEGRA EN 
PLANTACIONES DE PLÁTANO Y BANANO  
Coordinadores: Alba Stella Riveros (CATIE), Luis Pocasangre (INIBAP/CATIE) y Franklin E. Rosales 
(INIBAP).  
Realizado en CATIE, Turrialba, 21 al 25 de marzo de 2004 

 
 
Riveros AS, Rosales FE, Pocasangre LE. 2006. Manejo alternativo de Mycosphaerella fijiensis a 

través de la inducción de resistencia y uso de bioproductos. En: Memoria Científica Curso Taller 
Manejo Amigable del Cultivo de Banano en el XXXIII Congreso Nacional de Fitopatología y VIII 
Congreso Internacional de Fitopatología. 17 de Julio de 2006 Manzanillo, Colima, México. Eds. 
Orozco M, Medina V, Orozco J, Robles M & Velasquez J. Impresos Serrano S.A de CV Colima. ISBN 
968-5284-12-1 pp.59-66. 

 
Riveros AS, Larco E, Polanco D, Rosales FE y Pocasangre LE. 2006. Evaluación preliminar de la 

aplicación foliar de lixiviados de compost y vermicompost sobre el desarrollo de la Sigatoka negra 
en plátano (Musa AAB). En: Memorias Congreso Internacional Manejo de la Sigatoka negra en 
banano y plátano en América Latina y el Caribe. 21 al 23 de Marzo de 2006, San José, Costa Rica. 
p. 46. 

 
Polanco DN, Riveros AS, Guzmán M. 2005. Evaluación en campo del potencial antifungico de 

extractos de plantas sobre Mycosphaerella fijiensis en banano. En: Resúmenes Simposio: Avances 
Científicos en la Universidad del Tolima 50 años Universidad del Tolima. Modalidad: Póster. 24 al 28 
de Octubre de 2005 Ibagué (Tolima), Colombia. 

 
Polanco D, Riveros AS, Guzmán M, Rosales FE y Larco E. 2004. Uso de productos botánicos para 

el control de Sigatoka negra en banano: una tecnología limpia. En: Memorias. (Eds. GTZ & 
CANIAN). Congreso Latinoaméricano de Bioplaguicidas y Abonos Orgánicos. Impreso en medio 
magnético. San José, Costa Rica. 28-30 de octubre, 2004. 

 
Larco E, Riveros AS, Rosales FE, Pocasangre LE, Rivas G y Polanco D. 2004. Lixiviados de 

compost y lombricompost: una alternativa para el control biológico de la Sigatoka negra en plátano. 
En: Memorias. (Eds. GTZ & CANIAN). Congreso Latinoaméricano de Bioplaguicidas y Abonos 
Orgánicos. Impreso en medio magnético. San José, Costa Rica. 28-30 de octubre, 2004. 

 
Polanco D, Riveros AS, Guzmán M. 2004. Evaluación en campo del potencial antifúngico de 

extractos de plantas sobre Mycosphaerella fijiensis en banano. In: Resúmenes de ponencias.  (Eds. 
J. Orozco, M. Orozco, R. Zapata, A. Vizcaíno,  A. Morfin &  J. Hernández). XVI Reunión Internacional 
ACORBAT 2004. Oaxaca, México.  26 de septiembre - 1 de octubre, 2004. pp. 179-183. 

 
 

 


