
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
“Fortalecimiento de cadenas de valor de plátano: innovaciones tecnológicas 

para reducir agroquímicos” 
 

Periodo / Año: 2007-2008 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

 
Objetivo 1. Desarrollar e implementar la producción rápida y limpia de colinos de plátano. 
 
Ecuador: Se construyeron dos cámaras térmicas prototipo para la multiplicación de material de plátano en 
las instalaciones de la ESPOL; la cámara con plástico amarillo mantiene temperaturas entre 21 y 69oC y la 
cámara con plástico blanco temperaturas entre 20 y 45oC durante el día. Con la información recolectada, se 
procederá a la implementación del control automático de temperatura. Los cormos sembrados, están 
siendo evaluados; los resultados preliminares sugieren que temperaturas superiores a los 50oC afectan el 
establecimiento del material vegetal. Con la información colectada se instalarán cámaras térmicas en zonas 
de producción, para la multiplicación de colinos en zonas de cultivo. La meta será renovar dos plantaciones 
de mediana escala (20 has) que hayan sufrido pérdidas en la época lluviosa que el país enfrenta. 
Se construirán otras dos cámaras térmicas: provincia del Guayas  (variedad Dominico) y otra, en Manabí 
(variedad Barraganete).  
 
Colombia: Se están produciendo colinos en cámara térmica para las evaluaciones de resistencia a 
Mycosphaerella fijiensis. La cámara funciona a temperaturas hasta 65 oC, sin afectar la germinación de 
colinos y estimulando el desarrollo de plántulas. Por otra parte, se encuentran en construcción dos cámaras 
térmicas para evaluar limpieza de material infectado con Ralstonia solanacearum e infestado con 
nematodos y picudos.  
 
Multiplicación de genotipos comerciales 
 
Ecuador: Se ha colectado 30 cormos de Barraganete y 50 de Dominicos, y están siendo multiplicados para 
su evaluación en las cámaras térmicas. Se obtiene información del estado del material recolectado y se 
evalúa peso de colino versus número de rebrotes obtenidos. 
 
Se instaló una parcela de plátano Dominico (dic-2007) en la E. E. Boliche (INIAP-Provincia del Guayas), 
además se dispone de parcelas (abril 2008) en  5 fincas de productores de plátano Barraganete (Cantón El 
Carmen) para selección de plantas con buenas características agronómicas para su multiplicación. 
 
Objetivo 2. Implementar, mediante participación de agricultores, investigadores y empresarios, 
el uso del lixiviado de compost de residuos de cosecha y otras prácticas ecológicas, en el control 
de Sigatoka y Moko, bajo diferentes sistemas de producción. 
 
Ecuador: ESPOL desarrolla un estudio de caracterización morfológica, fisiológica, y de virulencia de 
aislamientos de Mycosphaerella fijiensis, obtenidos en plantaciones de plátano. 

En ESPOL se han establecido seis pequeñas construcciones prototipo para la estandarización de la 
metodología de obtención de los productos a partir del raquis de plátano, en forma aeróbica y anaeróbica. 
El sistema anaeróbico, ha permitido que el material vegetal se mantenga por mayor tiempo, con lo cual se 
recolecta mayor cantidad del lixiviado en este sistema. 
Los análisis químicos de lixiviados indican altas cantidades de macronutrientes especialmente calcio, y del 
micronutriente zinc. Los análisis microbiológicos muestran productos con una carga de microorganismos 
que pueden beneficiar la microfauna del cultivo. Datos preliminares muestran una relación entre el 
porcentaje de inhibición in vitro de M. fijiensis y la contenido nutricional de los lixiviados. La aplicación 
radicular de lixiviado está demostrando un desarrollo superior de plantas. 
INIAP practicó la  extracción de lixiviado de raquis de plátano y de banano, por dos vías: sistema abierto 
sobre una estructura plana y de manera cerrada, en un contenedor plástico. Se seleccionaron 3 lixiviados 
(entre 7), por su composición química. La producción del lixiviado se realiza en la E E Boliche a partir de 



 
enero 2008, así como en la Granja Experimental de la ULEAM (abril 2008). 
Se realiza una prueba  para control de la Sigatoka negra en finca de productor de plátano Barraganete 
(Provincia del Guayas), con los 3 lixiviados seleccionados. 
 
Venezuela. La producción de lixiviados se realizará en un galpón en las instalaciones del INIA Yaracuy. El 
material será suministrado por productores del Asentamiento Campesino Macagua-Jurimiquire. 
 
Colombia.  Se construyeron cinco plantas nuevas de producción de lixiviado: Córdoba, Cauca y Quindío. 
En Colombia existen más de 30 plantas de lixiviado en cultivos comerciales. 
Se hizo análisis químico y microbiológico de 9 fuentes de lixiviado de diferentes fincas, incluyendo como 
fuente raquis floral, seudotallo y frutos maduros, donde se muestra alto contenido de potasio, 
principalmente en las fuentes de raquis floral.  Se demostró el efecto del lixiviado de raquis y seudotallo en 
la eliminación de Ralstonia solanacearum in vitro. En ensayos de manejo de Moko en 7 fincas, utilizando 
lixiviado en mezcla con Tagetes patula y roca fosfórica, se habilitaron para cultivo, focos afectados. Se 
demostró inhibición de germinación de esporas de Mycosphaerella fijiensis, con el lixiviado. En invernadero, 
se demostró reducción de severidad de Moko, con aplicaciones de lixiviados 15 días antes de inocular la 
bacteria. Se identificó variación en el efecto en dependencia de la fuente. El inductor de resistencia fosfito 
de potasio, mostró un efecto similar. 
Contacto con empresario para producción de lixiviado de compost. 
 
Objetivo 3. Validar y ajustar el control biológico de Picudos, con agricultores y empresas líderes 
productoras de entomopatógenos. 
 
Venezuela. Se realizó muestreo de suelo para búsqueda de nemátodos entomopatógenos en el A.C. 
Macagua-Jurimiquire (Yaracuy). Los resultados mostraron presencia del género Heterorhabditis en dos de 
las once fincas muestreadas. Se inició la cría de la polilla de los Apiarios (Galleria melinella) con la finalidad 
de muestrear nemátodos entomopatógenos, y también para montar posteriormente la reproducción masiva 
de estos nemátodos. 
 
Colombia. Un tesista de la Universidad Nacional de Colombia, inició un trabajo para abordar el tema de 
control biológico de picudos con entomonematodos. 
 
4. Evaluar diferentes genotipos de plátano por su resistencia a Picudos, Sigatoka y Moko, con 
criterios de adaptabilidad, productividad y aceptación de los mercados 
 
Colombia. Se solicitó la colección de germoplasma a Corpoica. Se conformó cepario con 30 aislamientos 
de Mycosphaerella fijiensis y M. musicola, de los cuales se han están probando 10 monospóricos por 
patogenicidad en Dominico Hartón, en invernadero, para seleccionar los aislamientos para evaluar 
resistencia de genotipos de plátano. Resultados previos indican gran variación patogénica entre 
aislamientos. 
 
Ecuador.  Se han seleccionado parcelas de plátano Dominico y Barraganete, con énfasis en productividad 
y características agronómicas deseables, de menor susceptibilidad a Sigatoka negra y los picudos. 
 
Venezuela. Se seleccionaron del banco de germoplasma del INIA Yaracuy: Plátano Hartón (comercial en 
Venezuela), FHIA 03, FHIA 21. Se están realizando los muestreos en fincas productoras de plantas con 
síntomas de daño por Bacteriosis y plantas sanas y se están realizando aislamientos para determinar la 
presencia de Moko en las muestras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. Desarrollar e implementar 
la producción rápida y limpia 
de colinos de plátano. 
 
 
Calificación: S 

1.1. Construcción de cámaras 
térmicas para evaluar limpieza de 
colinos 
1.2. Cámaras construidas en 
Ecuador y Colombia. Se 
conservan temperaturas de 21 y 
69oC en plástico amarillo y 20 y 
45oC en plástico blanco  
1.3. Multiplicación en cámaras, 
de genotipos comerciales en 
Ecuador 
1.4. Establecimiento de parcelas 
para multiplicación de colinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
. Implementar, mediante 
participación de agricultores, 
investigadores y empresarios, 
el uso del lixiviado de compost 
de residuos de cosecha y otras 
prácticas ecológicas, en el 
control de Sigatoka y Moko, 
bajo diferentes sistemas de 
producción 
 
Calificación: S 

2.1. Producción de lixiviado 
(Ecuador). El sistema anaeróbico, 
ha permitido que el material 
vegetal se mantenga por mayor 
tiempo, con lo cual se recolecta 
mayor cantidad del lixiviado. 
2.2 La aplicación radicular de 
lixiviado está demostrando un 
desarrollo superior de plantas, 
comparado con la aplicación 
foliar, incluyendo la aplicación del 
producto puro. 
2.3. Lixiviados caracterizados por 
análisis químico y microbiológico; 
evaluación de eficiencia Vs Moko 
(invernadero y campo) 
2.4. Manejo de focos de Moko 
con extracto de Tagetes patula 
en mezcla con lixiviado y roca 
fosfórica 

2.5. Eliminación in vitro de 
Ralstonia solanacearum e 
inhibición de germinación de 
esporas de Mycosphaerella 
fijiensis. Relación entre el 
porcentaje de inhibición y la 
concentración de los lixiviados, 
en cada una de las estructuras 
evaluadas.                                  
2.6. Reducción de severidad de 
Moko, con lixiviados.                   
2.7. En el marco de los grupos de 
innovación agroindustrial se 
implementará dos productoras de 
lixiviados en Ecuador (ESPOL). 

 

 

 

 

 

 

- Fotos 
- Análisis químico y    
  microbiológico 
- Resultados de ensayos en   
  invernadero y campo 
- Resultados de inhibición de  
  bacteria in vitro 
 
 
 
 
 

3. Validar y ajustar el control 
biológico de Picudos, con 
agricultores y empresas 
líderes productoras de 
entomopatógenos 
 
Calificación: S 

3.1. Identificación de nematodo 
Heterorhabditis para control 
biológico de picudos 
3.2. Cría de polilla Galleria 
melinella para muestrear 
entomonematodos 
 

Reportes de laboratorio 
 

 
 

Des c ripc ión pH        N          P K      C a Mg     S        B       Fe     Mn Zn
mg/L

Améric as   8,7    420    157    18,2   82 38    111   0,83    2,7   1,25    0,29
L a Diana  (R q) 8,4    278    317 16,3   74 51    150   0,86    2,9   1,39    0,31
L a Diana (S t)  8,4      70      66 4,5   44 22      21   0,98 0,9    0 0,01
S anta E lena 9,3    249    212 20,9   41 34    183   0,67 1,8    1,01   0,53 
Guadualito 9,3    893    404 28,8   69 31    206   0,56 3,1    1,91   0,60
Guaira 8,6    205    187 15,5   64 43      55   0,12 0,5    0,51   0,06
L a Manigua 8,5      45      11 32,4     5    2,0 0    0 1,6    0,41   0,27
Ariari (Meta) 9,4    466    311 26,7    51   51    398    2,38 3,8    4,12  23,4
L P  +  R F  +Tp 8,9    283    367 18,4  379   59      86    2,19 40,1    0 0,82

Des c ripc ión pH        N          P K      C a Mg     S        B       Fe     Mn Zn
mg/L

Améric as   8,7    420    157    18,2   82 38    111   0,83    2,7   1,25    0,29
L a Diana  (R q) 8,4    278    317 16,3   74 51    150   0,86    2,9   1,39    0,31
L a Diana (S t)  8,4      70      66 4,5   44 22      21   0,98 0,9    0 0,01
S anta E lena 9,3    249    212 20,9   41 34    183   0,67 1,8    1,01   0,53 
Guadualito 9,3    893    404 28,8   69 31    206   0,56 3,1    1,91   0,60
Guaira 8,6    205    187 15,5   64 43      55   0,12 0,5    0,51   0,06
L a Manigua 8,5      45      11 32,4     5    2,0 0    0 1,6    0,41   0,27
Ariari (Meta) 9,4    466    311 26,7    51   51    398    2,38 3,8    4,12  23,4
L P  +  R F  +Tp 8,9    283    367 18,4  379   59      86    2,19 40,1    0 0,82



 
4. Evaluar diferentes 
genotipos de plátano por su 
resistencia a Picudos, Sigatoka 
y Moko, con criterios de 
adaptabilidad, productividad y 
aceptación de los mercados 
 
Calificación: S 

4.1. Cepario de Mycosphaerella 
fijiensis y M. musicola (Colombia) 
4.2. Monospóricos inoculados en 
Dominco Hartón (Colombia) 
4.3. Identificación de Moko en 
Venezuela 
4.3. Parcelas de Dominico y 
Barraganete para selección por 
productividad y resistencia a 
Sigatoka y picudos (Ecuador) 
4.4. Selección de Hartón, Fhia 03 
y Fhia 21 del Banco de 
Germoplasma (Venezuela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Listado colección  
  Mycosphaerella 
 
- Listados genotipos  
  seleccionados 
 

- Fotos  
 

 
Aislamientos de Mycosphaerella 
fijiensis 
 

 
 
Inoculación de plantas de Dominico 
hartón con M. fijiensis y síntomas de 
Sigatoka 
                                 
 
 

 
 

5. Fortalecer capacidades 
locales de agricultores y 
técnicos, en las estrategias 
nuevas de manejo del cultivo 
de plátano 
 
Calificación: S 
 
 
 
 

5.1. Socialización de proyecto e 
Ecuador, Venezuela, Colombia 
5.2. Conformación de 2 GIAR en 
Ecuador y Colombia 

Firmas de asistencia 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Mantenimiento de fluidez en las comunicaciones con los socios, principalmente de países diferentes 



 
2. Rapidez en convenios y desembolsos a los socios 
 
 
 
 
 
 
Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Se está cumpliendo con el objetivo de fortalecer cadenas de valor que mejoren el bienestar 
socioeconómico de los productores de plátano y que reduzcan el impacto de los agroquímicos sobre 
el ambiente 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. Producción de colinos limpios 
en cámaras térmicas 
 
Calificación: S 

1.1. Cinco cámaras térmicas 
1.2. Multiplicación en cámara 
térmica de 2 genotipos 
comerciales en Ecuador 
1.3. Seis parcelas para 
multiplicación de colinos   
 

Diseño de cámaras realizado por 
Fedeplátano y CIAT 
 
Responsables: INIAP, ESPOL, 
CIAT, Fedeplátano 
 
 

2. Establecimiento de estructuras 
de producción de lixiviados 
 
Calificación: S 

2.1. Seis prototipos en Ecuador 
para producir lixiviado 
2.2. Cuatro estructuras 
produciendo lixiviado (Ecuador) y 
5 estructuras en Colombia 
2.3. Tres lixiviados en evaluación 
de control de Sigatoka 
2.4. Diez lixiviados caracterizados 
por análisis químico y 
microbiológico (Colombia y 
Ecuador); 3 seleccionados por su 
eficiencia Vs Moko (invernadero y 
campo) 
2.5. Manejo de focos de Moko con 
extracto de Tagetes patula en 
mezcla con lixiviado y roca 
fosfórica en 7 fincas 
2.6. Eliminación in vitro de 
Ralstonia solanacearum e 
inhibición de germinación de 
esporas de Mycosphaerella 
fijiensis. 
2.7. Reducción de severidad de 
Moko, con 2 lixiviados 
 

Diseño de estructuras de lixiviado 
realizado por Fedeplátano. 
 
Pruebas en laboratorio e 
invernadero. 
 
Ensayos en fincas con 
participación de productores 
 
Responsables: INIAP, ESPOL, 
CIAT, Fedeplátano 
 
 
 



 
3. Identificación de 
entomonematodos para control 
de picudos 
 
Calificación: S 

3.1. Once muestras de suelo 
donde se identificó el nematodo 
Heterorhabditis 
 
 

Muestreo de suelos, identificación 
de entomonematodos, pruebas de 
control biológico 
 
Responsable: CIAT, INIA 

4. Selección de aislamientos de 
Mycosphaerella fijiensis y M. 
musicola 
 
Calificación: S 

4.1. 30 aislamientos de 
Mycosphaerella fijiensis y uno de 
M. musicola 
4.2. 10 monospóricos inoculados 
 

Colectas en diferentes zonas 
productoras 
 
Responsable: CIAT 

5. Conformación de GIARs 
 
Calificación: S 

5.1. Dos GIAR conformados 
(Ecuador y Colombia) 

Interacción con las cadenas 
productivas de plátano 
 
Responsables: INIAP, ESPOL, 
CIAT, Fedeplátano 
 
 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

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

1. La cantidad de materiales a evaluar 
resistencia genética, dependerá de que los 
Bancos de Germoplasma cedan materiales 

Bajo este supuesto, se evaluarían únicamente materiales 
comerciales que se colecten en fincas de productores y 
algunos materiales del Banco de Germoplasma de INIA 
(Venezuela) 

2. La identificación de empresarios que 
comercialicen lixiviado, dependerá del interés 
de ellos, de acuerdo a las condiciones del 
mercado. 

Se buscará la posibilidad de producción de lixiviado para 
cada finca que construya una estructura y para sus 
vecinos. 

  

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

F. Justificación 
 
A pesar de una demora que hubo en la elaboración de convenios entre co-ejecutores, y el consiguiente 
desembolso de parte de CIAT a los socios, las actividades se han desarrollado gracias al apoyo no 
solamente de investigadores sino de los productores y en general de los actores de las cadenas productivas 
del plátano en los tres países ejecutores del proyecto. 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
El proyecto se socializó a través de talleres con participación de los actores de la cadena de cada país, 
realizando un intercambio de conocimientos. En cada país se están conformando GIARs, con la 
coordinación de cada institución co-ejecutora, de acuerdo a su zona de influencia en cada país; se motivará 
a los GIAR a participar activamente como gestores de innovación y seguimiento del proyecto. Así mismo, 
en cada país se definen los talleres pertinentes para difusión de resultados e intercambio de conocimiento 
con los actores de la cadena. 
 
Las actividades definidas con los agricultores, se reportan a CIAT, para su coordinación. Los protocolos de 
construcción de cámaras térmicas y estructuras de producción de lixiviado, fueron diseñados entre CIAT y 
Fedeplátano y enviados a los demás socios para la construcción respectiva en cada país.  
 
Las publicaciones y elaboración de folletos divulgativos serán discutidos entre los co-ejecutores para definir 
tema, estilo, cantidad de copias, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Socialización del proyecto y conformación de Gestores de innovación (GIAR), que harán 
seguimiento al proyecto y aportes para lograr innovaciones tecnológicas del cultivo. 
 
Ecuador: Socialización del proyecto en el Cantón El Carmen, Manabí, en la Federación Nacional de 
productores de plátano el 29 de Febrero 2008. Se conformó un  GIAR: productores (Federación Nacional  
de productores plataneros del Ecuador), Universidad (Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM), 
Exportación (Cía. Exportadora Noboa), agroindustria (fábrica de chifles Yum Yam) e INIAP. 
 
Colombia: Se conformó un GIAR entre productores (Fedeplátano, Musáceas del Quindío, productores del 
Cauca), comercializadores y agroindustria. 
Reuniones y talleres con productores, técnicos, comercializadores de Cauca, Quindío y Costa Caribe: 
Capacitación sobre producción de lixiviado, propagación de colinos: 
 
Armenia (Quindío): 52 personas 
Pto. Tejada (Cauca): 40 personas 
Balboa (Cauca): 72 personas 
Dovio (Valle): 35 personas 
Puerto Escondido (Córdoba): 79 personas   
Reunión con técnicos y representantes de agremiaciones de plataneros: 6 personas 
San Juan de Urabá (Antioquia): 11 personas 
 
Venezuela. Se realizó una reunión con 70 productores del Asentamiento Campesino Macagua-Jurimiquire, 
principal zona productora de plátano del estado Yaracuy para detectar posibles actores en la conformación 
de los GIAR. Esta comunidad es el centro piloto de ejecución del proyecto, a nivel de fincas de productores. 
 
 
 

 


