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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL 
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
“Fortalecimiento de cadenas de valor de plátano: innovaciones tecnológicas 

para reducir agroquímicos” 
 

Periodo / Año: 2008 -2009 
 

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 han construido 4 cámaras térmicas, dos por parte de ESPOL y dos por INIAP, donde se están 
haciendo pruebas de ajuste de temperatura y humedad relativa, así como ensayos de inducción de yemas. 
Se planea la construcción de cámaras con grupos de agricultores en la provincia de Guayas. Multiplicación 
de las variedades Barraganete y Dominico, en dos cámaras térmicas. 
 
Colombia: Con el fin de hacer las evaluaciones de resistencia a cepas seleccionadas de Mycosphaerella 
fijiensis, a partir de variedades comerciales y mejoradas cultivadas en fincas de diferentes regiones del 
país, se están induciendo colinos, algunos directamente en finca y otros en cámara térmica. Por otra parte, 
se encuentran construidas dos cámaras térmicas (CIAT-Palmira y Universidad de Caldas) para evaluar 
limpieza de material infectado con Ralstonia solanacearum e infestado con nematodos y picudos, como 
también para verificar la expresión de virosis. En cuanto a la producción comercial de colinos certificados, 
en cámaras térmicas, el Centro de Excelencia del Plátano vendió a productores de 16 departamentos, 
25.000 colinos en 2008 y cerca de 30.000 en 2009, principalmente de la variedad Dominico Hartón, 
además de Dominico y Hartón. 
 
Venezuela: Multiplicación de variedades Yangambi Km5, FHIA 2 y FHIA 3 para campos de agricultores. 
Se tiene planeado un viaje a Colombia para conocer las cámaras térmicas y adecuar su construcción en 
Yaracuy. 
 
 
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. 
En total, se han construido 20 plantas de producción de lixiviados, con los que se adelantan diversos 
ensayos de nutrición y control de Sigatoka negra. Los análisis químicos muestran altos contenidos de N, P 
y Si. Una de las estructuras es de caracter semicomercial (empresa en proceso de conformación) en la 
zona de Lorenzo de Garaicoa (Guayas). Mediante una tesis realizada en ESPOL, se comprobó la inhibición 
in vitro de Mycosphaerella fijiensis: Mejor fuente: Orito (AA) y banano (AAA), a 30 – 70%. Mayor efecto 
con organismos eficientes (ESPOL). Ensayos en campo muestran varias fuentes de lixiviado efectivas en el 
control de Sigatoka negra (INIAP) 

Colombia: En total hay más de 100 plantas de producción de lixiviado, en diferentes regiones productoras 
de plátano. Un análisis bioquímico de lixiviados de Colombia, determinó presencia de ácidos fenólicos, 
actividad aminoxidasa, naftoquinonas, sesquiterpenos, taninos y alcaloides. 
Se desarrollaron ensayos en invernadero utilizando 4 fuentes de lixiviado y otros productos alternativos a 
los agroquímicos, como extractos vegetales, silicio e inductores de resistencia. Mostraron buen potencial 
los lixiviados de una finca en Quindío y una finca en Ariari, Meta. Igualmente el extracto de Tagetes patula, 
controló la enfermedad. En el departamento del Quindío se está evaluando un ensayo de control de 
Sigatoka negra con aplicación de lixiviado solo y en mezcla con fosfito de potasio y un producto obtenido 
del procesamiento de caña de azúcar, utilizado como inductor de resistencia. En departamento del Meta: 
Establecimiento de situación actual de Moko y Sigatoka. Se estableció parcela para evaluar el uso de 
lixiviado en campo para el control de Sigatoka. Adopción por algunos productores colombianos, del uso de 
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lixiviados en el manejo y recuperación de focos afectados por Moko. 
CIAT está evaluando extractos vegetales, inductores de resistencia, silicato de potasio y antagonistas para 
el control de Sigatoka negra en invernadero. El extracto de Tagetes patula y un lixiviado de la zona 
cafetera son hasta ahora los más promisorios. Un acepa de Trichoderma harzianum mostró 67% de 
inhibición in Vitro de Ralstonia solanacearum. En invernadero, antagonistas bacteriales controlaron Moko y 
mejoraron la nutrición de la planta. 
 
Venezuela: Se cuenta con dos sistemas de producción de lixiviado en fincas de productores, donde se 
evaluará su efectividad en el manejo de Moko y Sigatoka negra. 
 
 
3. Validar y ajustar el control biológico de Picudos, con agricultores y empresas líderes 
productoras de entomopatógenos 
 
En INIAP (Ecuador): Cría de nematodo Heterorhabditis sp. en polilla de la abeja (Galleria mellonella). Se 
inició la cría de G. mellonella y de la polilla de la papa (Phthorimaea operculata), donde se desarrolla una 
colonia  de  larvas  en panales de abeja y en tubérculos de papa.   
 
En INIA (Venezuela): Cría de Cosmopolites sordidus y Metamasius hemipterus  en condiciones de 
laboratorio. Se ha logrado mantener adultos de C. sordidus y M. hemipterus.  
 
En Colombia, el nematodo Steinernema sp. mató larvas de G. mellonella. 
 
 
4. Evaluar diferentes genotipos de plátano por su resistencia a Picudos, Sigatoka y Moko, con 
criterios de adaptabilidad, productividad y aceptación de los mercados  
 
ESPOL colectó 21 materiales diversos de musáceas en diferentes provincias del país para la 
implementación de un banco de germoplasma.  
 
Dominico y Barraganete mostraron buenas características agronómicas y menor susceptibilidad a los 
Sigatoka negra y picudos (INIAP). 
 
INIA (Venezuela). Selección de Yangambi Km5, FHIA 2 y FHIA 3, como promisorios para multiplicar. 
Se hizo selección de Hartón, FHIA 03 y FHIA 21, del Banco de Germoplasma de INIA, para evaluar 
resistencia a Picudos, Moko y Sigatoka negra. Se construyó un odorímetro para evaluar preferencia de los 
insectos picudos por genotipos de plátano. 
 

CIAT (Colombia) en colaboración con FEDEPLATANO, evaluará la resistencia en campo, de una colección de 
150 variedades de plátano a Sigatoka en campo. 20 materiales en proceso de evaluación de resistencia a 
cepas de M. fijiensis y R.solanacearum en invernadero y picudos en campo. Se terminó un estudio de 
variación patogénica de 50 aislamientos (de una colección de 117) del hongo, inoculados en Dominico 
Hartón, para seleccionar los aislamientos que se inocularán para selección de variedades por resistencia. 
Evaluación de resistencia a picudos: Se evaluó en finca un grupo de 8 variedades, mediante trampas de 
seudotallo y cepa. 
 
 
5. Fortalecer capacidades locales de agricultores y técnicos, en las estrategias nuevas de 
manejo del cultivo de plátano 
 
5.1. Día de campo en Yaracuy (Venezuela) para difundir proceso de producción de lixiviados, control de 
picudos con nematodos, variedades promisorias. 
 
5.2. Dos tesis de pregrado en ESPOL (Ecuador) 
 
5.3. Una publicación en revista de la ESPOL 
 
5.4. Fortalecimiento de capacidades en: Producción de plantas en cámaras térmicas y producción de 
lixiviado de compost de raquis en Ecuador. 
 
5.5. Fortalecimiento de capacidades de productores y técnicos, sobre: producción de lixiviado de compost 
de raquis y producción de colinos sanos en 23 municipios de Cauca y 2 de Quindío 
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5.6. Video sobre construcción de estructura de lixiviados, realizado por FEDEPLATANO y CIAT, difundido 
entre productores y técnicos en Colombia, Ecuador y Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Ecuador: Se realizó una reunión con el 
GIAR  en la  Federación  Nacional  de 
productores plataneros del Ecuador, 
en octubre 12 de 2008, para informar 
los avances del Proyecto. 
 
1.1. Dos cámaras térmicas para 
evaluar limpieza de colinos, 
construidas y en proceso de 
evaluación en Colombia. Además hay 
3 cámaras térmicas comerciales del 
Centro de Excelencia del Plátano 
 

1.2. Dos cámaras prototipo 
construidas dentro de la ESPOL  
(Ecuador); se realiza un manejo de 
temperatura de bajo costo y con muy 
buenos resultados (Figura 1).   Se 
instaló un sistema de riego por micro-
aspersión para el riego del material, y 
para el manejo de la temperatura y 
humedad. Se colocó en cada cámara 
un medidor de temperatura y 
humedad relativa, para monitorear las 
condiciones (Figura 2). 
Con toda la información (datos, fotos, 
encuestas, etc.) que se ha 
recolectado, se han escogido dos 
lugares estratégicos donde se van a 
construir las nuevas cámaras 
térmicas, con grupos de agricultores 
interesados en el tema: El Empalme y 
Bucay, ambas de la provincia del 
Guayas. 
En otras dos cámaras en Manabí y 
Guayas, están multiplicando 
Barraganete y Dominico (Figura 3) 
 
También se está utilizando un 
producto comercial (Evergreen), un 
producto orgánico (BIOL) y un control 
(sin producto) como inductores de 
brotes y se evalúa cual es el mejor de 
los tres. 
 
1.3. Prueba sobre la influencia de 3 
productos (benzilaminopurina, 
citoquin y urea) en la producción de 
plantas bajo condiciones térmicas (37 
– 52° C) (Figura 4). La adición de 
urea (10 g/ l agua) al agua para el   
remojo por 6 horas de los cormos, 
mejoró entre 12 – 18 %  la 
producción de plantas. Los nuevos 
brotes tardan 21 días en aparecer. 
 
 

 
 

 
Figura 1. Cámara térmica en 
Ecuador 
 

 
Figura 2. Microaspersión en 
cámara térmica 
 

 
Figura 3. Yemas inducidas en 
cámara térmica 
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Figura 4. Evaluación de 
inductores de yemaas en 
colinos 
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 1.4. Multiplicación de genotipos 
comerciales.  Venezuela: 
Multiplicación de variedades Yangambi 
Km5, FHIA 2 y FHIA 3 para campos de 
agricultores. 
 
Ecuador: Selección de plantas 
productivas con información de 4 
parcelas con Barraganete y 6 parcelas 
con Dominico 
 
Colombia: más de 50.000 plantas de 
Dominico Hartón, Dominico y Hartón, 
producidas en cámara térmica del 
Centro de Excelencia del Plátano, en 
18 meses (Figura 5) 
 
 

 

 
Figura 5. Plantas en vivero, 
después de inducción de 
yemas en cámara térmica 
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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 
 
Calificación: (MS) 

2.1. Ecuador: Análisis de lixiviados 
muestran altos contenidos de N, P, Si 
 
2.2. Construcción de estructuras de 
producción de lixiviado: 20 en 
Ecuador, más de 100 en Colombia, 2 
en Yaracuy, Venezuela (Figuras 6 a 9) 
Dos empresarios en Colombia (F. 
Jaramillo en Risaralda y J. Gómez, 
Valle) produciendo lixiviados. 
 
Planta semicomercial (empresa en 
proceso de conformación) en la zona 
de Lorenzo de Garaicoa provincia del 
Guayas 
 
2.3. Estandarización de la producción 
de lixiviados.  

En investigaciones realizadas en 
invernadero se observó que el 
lixiviado obtenido mediante 
fermentación anaeróbica se 
caracterizaba por su olor rancio y 
color naranja claro, mientras que el 
lixiviado obtenido mediante 
fermentación aeróbica tiene olor típico 
a los tés orgánicos, y de color café 
oscuro. 

INIAP (Ecuador) ensaya la producción 
de lixiviados con adición de productos 
naturales como melaza, estiércol 
vacuno, ceniza, yogurt, levadura, E. 
M., en condiciones abiertas o 
contenedores cerrados  

Un análisis bioquímico de lixiviados de 
Colombia, determinó presencia de 
ácidos fenólicos, actividad 
aminoxidasa, naftoquinonas, 
sesquiterpenos, taninos y alcaloides. 

La aplicación radicular de lixiviado 
demostró un desarrollo superior de 
plantas, comparado con la aplicación 
foliar 
 
2.4. En Ecuador: Inhibición in vitro de 
Mycosphaerella fijiensis: Mejor fuente: 
Orito (AA) y banano (AAA), a 30 – 
70%. Mayor efecto con organismos 
eficientes (ESPOL). Ensayos en campo 
muestran varias fuentes de lixiviado 
efectivas en el control de Sigatoka 
negra (INIAP) 
 
2.5. Adopción por algunos productores 
colombianos, del uso de lixiviados en 
el manejo y recuperación de focos 
afectados por Moko y como 
sustitución de 10-15% del abono 
químico. 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 6. Producción de 
lixiviado en Ecuador (ESPOL) 
 
 

 
 
Figura 7. Producción de 
lixiviado en Ecuador (Granja 
ULEAM - INIAP) 
 

 
 
Figura 8. ramada con raquis 
picados (agricultor de 
FEDEPLATANO, Colombia) 
 
 

 
Figura 9. Demostración de 
estructura de lixiviado 
construida en Yaracuy, 
Venezuela 
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 2.6. Otras prácticas de manejo de 
Sigatoka: CIAT está evaluando 
extractos vegetales, inductores de 
resistencia, silicato de potasio y 
antagonistas para el control de 
Sigatoka negra en invernadero. El 
extracto de Tagetes patula y un 
lixiviado de la zona cafetera son hasta 
ahora los más promisorios (Figura 10) 
 
2.7. Evaluación de antagonistas a 
Ralstonia solanacearum mostró 67% 
de inhibición in vitro, con una cepa de 
Trichoderma harzianum. En 
invernadero, el producto Ecoterra® 
(Azotobacter chroococcum, 
Pseudomonas aeureofaciens, Bacillus 
licheniformis, Bacillus megaterium y 
Bacillus subtilis de concentración       
2.0 x 1010 ufc/mL) fue el más 
efectivo en controlar Moko, además 
de estimular producción de raíces y 
mejorar contenido nutricional en 
tejido (Figura 11) 
 
 

 
Figura 10. Efecto de lixiviado 
en el control de Sigatoka negra 
(CIAT) 
 

 
 
Figura 11. Efecto de 
antagonistas a Ralstonia 
solanacearum 

   

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

3.1. INIAP (Ecuador): Cría de 
nematodo Heterorhabditis sp. en 
polilla de la abeja  (Galleria 
mellonella). Se inició la cría de G. 
mellonella y de la polilla de la papa 
(Phthorimaea operculata), en 
recipiente de vidrio y alejado de la luz, 
donde se desarrolla   una colonia  de  
larvas  en panales de abeja y en 
tubérculos de papa; se ha obtenido 
una segunda generación (Figura 12).  
Además de los panales de abeja en 
donde se encuentra la polilla para su 
multiplicación, se utiliza una papilla 
alimenticia a base miel de abeja y 
salvado de trigo. 
 
INIA (Venezuela):  
Cría de Cosmopolites sordidus y 
Metamasius hemipterus  en 
condiciones de laboratorio. Se ha 
logrado mantener 170 adultos de 
ambos sexos de C. sordidus y 124 
adultos de M. hemipterus. Se ha 
obtenido una tasa de producción de 
huevos entre 5 a 7 cada 12 -15 días 
(Figura 13). 
 
3.2. Colombia: Nematodo 
Steinernema sp. mató 98.7% de 
larvas de G. mellonella en 5 días 
 
 

 

 
Figura 12. Cría de Galleria 
mellonella  para criar 
nematodos controladores de 
picudos 
 

 
Figura 13. Aplicación de 
nematodo Heterorhabditis en 
campo (Yaracuy, Venezuela) 

Control Lixiviado Fungicida 
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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 Recolección y selección de 
material de plátano para el 
establecimiento de la colección 
nacional en Ecuador (ESPOL). 

Se han realizado expediciones a 
diferentes provincias del país para 
recolectar material vegetal de plátano, 
el mismo que esta siendo mantenido 
en el invernadero y se utiliza en la 
implementación de un banco de 
germoplasma. Hasta la presente se 
han recolectado 21 materiales 
diversos de Musáceas (Figura 14). 
  
4.2. Parcelas de Dominico y 
Barraganete, con énfasis tanto en 
productividad así como en 
características agronómicas deseables 
de menor susceptibilidad a los 
problemas de mayor importancia, 
como son la Sigatoka negra y los 
picudos. 
 
4.3. INIA (Venezuela). Selección de 
Yangambi Km5, FHIA 2 y FHIA 3, 
como promisorios para multiplicar. 
Selección de Hartón, FHIA 03 y FHIA 
21, del Banco de Germoplasma de 
INIA, para evaluar resistencia a 
Picudos, Moko y Sigatoka negra. 
Se descartó la presencia de Moko en 
las zonas plataneras muestreadas. 
Solamente se observó en plantas de 
algunas variedades. 
 
Se construyó un odorímetro 
originalmente diseñado por Walter 
Jaffe que permite que los insectos 
picudos seleccionen el genotipo de 
plátano del que prefieren alimentarse. 
Se inició evaluación en marzo 2009. 
 
 

Figura 14. Material de plátano 
colectado en Bucay y Zaruma 
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4.4. CIAT (Colombia) en colaboración 
con FEDEPLATANO, evaluará la 
resistencia en campo, de una 
colección de 150 variedades de 
plátano a Sigatoka en campo. 20 
materiales en proceso de evaluación 
de resistencia a cepas de M. fijiensis y 
R.solanacearum en invernadero y 
picudos en campo. Se terminó un 
estudio de variación patogénica de 50 
aislamientos (de una colección de 
117) del hongo, inoculados en 
Dominico Hartón, para seleccionar los 
aislamientos que se inocularán para 
evaluar resistencia de diferentes 
variedades (Figura 15). 
 
4.5. Ecuador: Caracterización de 
poblaciones de Mycosphaerella 
fijiensis.  Se adelanta estudio de 
virulencia de aislamientos 
 
4.6. Evaluación de resistencia a 
picudos. Se evaluó en finca un grupo 
de 8 variedades, mediante trampas de 
seudotallo y cepa (Figuras  16 y 17) 
 
 

 

 
Figura 15. Variación 
morfológica y patogénica de 
aislamientos de Mycosphaerella 
fijiensis   
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5. Fortalecer capacidades 
locales de agricultores y 
técnicos, en las estrategias 
nuevas de manejo del cultivo 
de plátano 
 
Calificación: (S) 
 

5.1. Día de campo en Yaracuy 
(Venezuela) para difundir proceso de 
producción de lixiviados, control de 
picudos con nematodos, variedades 
promisorias. 
 
5.2. Dos tesis de pregrado en ESPOL 
(Ecuador): a) “Comparación de la 
calidad y efectos del lixiviados 
obtenidos a partir de raquis mediante 
transformación aeróbica y anaeróbica 
en condiciones de invernadero” b) 
Evaluación de la actividad de los 
lixiviados de raquis de banano (Musa 
AAA), plátano (Musa AAB), y banano 
orito (Musa AA) sobre el agente causal 
de la Sigatoka negra (Mycosphaerella 
fijiensis Morelet) en condiciones In 
Vitro” 
 
5.3. Publicación: de la tesis del 
numeral b, en la Revista Tecnológica 
ESPOL. 
 
5.4. Fortalecimiento de capacidades 
en: Producción de plantas en cámaras 
térmicas y producción de lixiviado de 
compost de raquis en Ecuador. 
 
5.5. Fortalecimiento de capacidades 
de productores y técnicos, sobre: 
producción de lixiviado de compost de 
raquis y producción de colinos sanos 
en 23 municipios de Cauca (420 
personas) 
Quimbaya y Armenia (Quindío): 157 
personas. 
 
5.5. Video sobre construcción de 
estructura de lixiviados, realizado por 
FEDEPLATANO y CIAT, difundido entre 
productores y técnicos en Colombia, 
Ecuador y Venezuela. 
 
 

 
 

 
 
Figura 16. Trampas de 
seudotallo y cepa para captura 
de picudos y evaluar 
resistencia de genotipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Resistencia de 
variedades comerciales de 
plátano a picudos 
 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Compromiso de cada socio con el cumplimiento de las actividades necesarias para cumplir con los 
objetivos 

2. Receptividad de los productores y de los grupos de seguimiento del proyecto 

3.  

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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E. Justificación 
 
Con las actividades adelantadas, se está logrando la evaluación y en cierta parte adopción de alternativas 
de manejo de problemas fitosanitarios, reduciendo el uso de agroquímicos. Por otro lado, los sistemas de 
producción rápida de colinos mediante inducción de yemas y uso de cámaras térmicas, están dando 
resultados. La transferencia de conocimientos y fortalecimiento de capacidades empieza a mostrar 
resultados satisfactorios, con amplio cubrimiento de productores. 
 
De esta forma, se está cumpliendo con el objetivo de fortalecer cadenas de valor que mejoren el bienestar 
socioeconómico de los productores de plátano. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 9 cámaras térmicas en los 3 
países 
 
1.2. Variedades en multiplicación: 
3 en Venezuela, 2 en Ecuador y 3 
en Colombia 
 

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

2. Establecimiento de estructuras 
de producción de lixiviados  
 
Calificación: (MS) 

2.1. 122 estructuras de 
producción de lixiviados 
 
2.2. Lixiviados obtenidos 
mediante procesos aeróbicos y 
anaeróbicos muestran efectividad 
en nutrición y control de 
enfermedades. 
 
2.3. Un análisis bioquímico de 
lixiviado realizado 
 
2.4. Control de Sigatoka negra 
con lixiviados 
 
2.5. Adopción en el uso de 
lixiviados como fertilizante y en el 
manejo de Moko 
 
 

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

3. Identificación y motivación 
para conformación de empresas 
productoras de lixiviado 
 
Calificación: (MS) 

3.1. Dos empresas colombianas 
produciendo lixiviados 
 
3.2. Una planta semicomercial en 
Ecuador 
 
3.3. Un grupo de productores en 
Yaracuy, Venezuela 
 

Talleres y transferencia de 
tecnología 
 
Responsables: INIAP, INIA, 
ESPOL, CIAT, Fedeplátano 
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4. Identificación de otras 
alternativas de manejo de 
enfermedades 
 
Calificación: (S) 

4.1. Extracto de Tagetes patula 
efectivo en el control de Sigatoka 
negra 
 
4.2. Identificación de 2 
antagonistas efectivos contra 
Ralstonia solanacearum 

Establecimiento de ensayos 
 
Responsables: CIAT, Fedeplátano 
 

5. Validar y ajustar el control 
biológico de Picudos 
 
Calificación: (I) 
 

Cría de Heterorhabditis sp. y 
Steinernema sp. en la polilla 
Galleria mellonella 

Cría de entomonematodos, 
pruebas de control biológico 
 
Responsables: CIAT, INIA, INIAP 
 

6. Evaluar diferentes genotipos 
de plátano por su resistencia a 
Picudos, Sigatoka y Moko 
 
Calificación: (S) 
 

6.1. 21 genotipos colectados en 
Ecuador 
 
6.2. Tres genotipos identificados 
en Venezuela y dos en Ecuador, 
como promisorios por su 
resistencia a enfermedades y 
productividad 
 
6.3. Colección de 117 
aislamientos de M. fijiensis. 
Estudio de variación patogénica 

Selección, evaluaciones en 
campo, invernadero y laboratorio 
 
Responsables: INIAP, INIA, 
ESPOL, CIAT, Fedeplátano 
 

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

7.1. Día de campo en Yaracuy 
(Venezuela) para difundir proceso 
de producción de lixiviados, 
control de picudos con 
nematodos, variedades 
promisorias. 
 
7.2. Dos tesis de pregrado en 
ESPOL 
 
7.3. Una publicación en revista 
 
7.4. Un video sobre construcción 
de estructura de lixiviados, 
realizado por FEDEPLATANO y 
CIAT, difundido entre productores 
y técnicos en Colombia, Ecuador 
y Venezuela. 
 
 

Convocatoria, motivación, 
planeación. 
 
Responsables: INIAP, INIA, 
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 los que 
sea posible su multiplicación, teniendo en 
cuenta que acceder a la colección 
colombiana de plátano tomaría más de 12 
meses a un  costo muy alto. 

Se evaluará en campo, la resistencia a Sigatoka negra, de 
una colección alterna establecida por FEDEPLATANO. 
 
Se evaluará resistencia a picudos en condiciones de campo 
con materiales establecidos en fincas de productores. En 
Venezuela se realizarán evaluaciones en laboratorio, de 
algunos materiales locales. 

  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
 
Las actividades se han desarrollado, haciendo los ajustes cuando ha sido necesario. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
En cada país se han realizado reuniones con actores de la cadena y Grupos Gestores de Innovación (GIAR). 
 
Entre CIAT y FEDEPLATANO se difundió un video con indicaciones de construcción de estructuras de 
producción de lixiviado. En cada país y región se han hecho ajustes de acuerdo a las condiciones locales. 
 
La evaluación de genotipos se hace con los materiales existentes en cada país, bien sea en colecciones 
nacionales o en campos de productores. 
 
Las publicaciones y elaboración de folletos divulgativos serán discutidas entre los co-ejecutores para definir 
tema, estilo, cantidad de copias, etc. 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
1. Día de campo en Yaracuy (Venezuela) para difundir proceso de producción de lixiviados, control de 
picudos con nematodos, variedades promisorias. Participación de 16 agricultores y 23 técnicos e 
investigadores 
 
2. Dos tesis de pregrado en ESPOL (Ecuador):  
 
a) “Comparación de la calidad y efectos del lixiviados obtenidos a partir de raquis mediante transformación 
aeróbica y anaeróbica en condiciones de invernadero”  
 
b) Evaluación de la actividad de los lixiviados de raquis de banano (Musa AAA), plátano (Musa AAB), y 
banano orito (Musa AA) sobre el agente causal de la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en 
condiciones In Vitro” 
 
3. Publicación: de la tesis del numeral b, en la Revista Tecnológica ESPOL. 
 
4. Fortalecimiento de capacidades en: Producción de plantas en cámaras térmicas y producción de lixiviado 
de compost de raquis en Ecuador. 
 
5. Fortalecimiento de capacidades de productores y técnicos, sobre: producción de lixiviado de compost de 
raquis y producción de colinos sanos en 23 municipios de Cauca (420 personas) 
Quimbaya y Armenia (Quindío): 157 personas. 
 
6. Video sobre construcción de estructura de lixiviados, realizado por FEDEPLATANO y CIAT, difundido 
entre productores y técnicos en Colombia, Ecuador y Venezuela. 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de cadenas de valor de plátano: innovaciones tecnológicas para reducir agroquímicos 
 
 
 
Periodo/ Año: 2009 - 2010 
 
 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

1. Desarrollar e 
implementar la 
producción rápida 
y limpia de 
colinos de 
plátano. 
 

Seguimiento y 
evaluación con 
los GIAR 

Talleres de 
seguimiento del 
proyecto, y de 
nuevas ideas 
de innovación 
tecnológica. 

 
Tres talleres (uno 
por país): 
participantes de 
los GIARs 

Lista de 
personas 
involucradas en 
los talleres, 
planes de acción 
y seguimiento 
del proyecto 
documentados 

En Colombia, 
Venezuela y 
Ecuador, se 
organizarán 
talleres en 
diferentes núcleos 
de trabajo 

 

2,000.00 

 
 

Disponibilidad 
continua de 
colinos 
certificados en 
las regiones 
productoras de 
plátano del 
proyecto 

Ajuste de 
cámaras 
térmicas para 
producción 
rápida y limpia 
de colinos 

Cuatro cámaras 
térmicas: dos en 
Colombia, una en 
Venezuela, una en 
Ecuador 

Fotografías 

Construcción de 
cámaras, con 
diseño de 
Fedeplátano.  
Responsables: 
CIAT, 
Fedeplátano, 
INIA, INIAP, 
ESPOL 

Certificación de 
entidades 
fitosanitarias. 

8,000.00 

 Instalación y 
operación de 
cámaras 
térmicas de 
multiplicación 
rápida y limpia 
de plántulas de 
plátano en 

Construcción de 
cámaras y 
evaluación de 
su efectividad 
en la limpieza 
de material de 
propagación 

Cuatro cámaras 
térmicas con 
análisis de plantas 
(2 en Colombia, 1 
en Ecuador, 1 en 
Venezuela) 

Fotografías de 
cámaras 
térmicas en 
cada país. 

Construcción de 
cámaras y 
ensayos de 
limpieza de 
enfermedades. 
CIAT, 
Fedeplátano. 
Asesoría: CIRAD 

 

9,000.00 
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Colombia, 
Ecuador y 
Venezuela 

 Genotipos 
comerciales de 
plátano 
multiplicados 

Multiplicación 
de genotipos 
comerciales 

5 genotipos 
multiplicados  

Registro de 
genotipos y 
Registro de 
productores que 
han recibido 
plántulas de 
genotipos 
multiplicados  

Selección de 
genotipos 
comerciales, con 
participación de 
actores de la 
cadena    
responsables: 
CIAT, 
Fedeplátano, 
INIA, INIAP, 
ESPOL 

 

8,430.00 

 
Muestras de 
plantas madres 
y plántulas 
analizadas por 
presencia de 
patógenos y 
plagas  

Análisis de 
muestras de 
plantas madres 
y plántulas por 
presencia de 
patógenos y 
plagas 

Protocolos 

•Protocolos          
•Resultados de 
análisis de 
plantas 

Reuniones con 
entidades 
fitosanitarias para 
definir protocolos 
de detección. 
CIAT, INIA, 
INIAP. 
Colaboradores: 
ICA, CIRAD 

 

12,000.00 

 
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. 
 

Prácticas 
innovativas, 
efectivas, 
ecológicas y de 
bajo costo 
para el manejo 
de Moko y 
Sigatoka Negra 
de plátano 
validadas en 
los tres países 

Ensayos para 
evaluar 
prácticas de 
manejo de 
Moko y 
Sigatoka Negra 

Tres talleres de 
intercambio de 
experiencias sobre 
prácticas de 
manejo del Moko 
y Sigatoka           
• Seis ensayos de 
campo para 
validación de 
prácticas de 
manejo del Moko 
y Sigatoka           
• Una publicación 
en una revista 
internacional 
(INFOMUSA) 
sobre prácticas 
para el manejo de 
Sigatoka y el 
Moko 

• Listado de 
participantes en 
el Taller           
• Resultados de 
los ensayos      
• Publicación 
lista para 
edición 

Se realizarán 
talleres y ensayos 
en cada país           
• Se escribirá una 
publicación con 
los resultados. 
CIAT, 
Fedeplátano, 
ESPOL, INIAP, 
INIA 

 11,570.00 
 



 

 19 

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

Metodología 
desarrollada y 
validada para 
multiplicación 
de nematodos 
benéficos y su 
utilización en 
trampas 

Pruebas de 
multiplicación 
de nemátodos 
benéficos y su 
efecto 
controlador de 
picudos 

Publicación de los 
resultados en una 
revista científica 
internacional. 

Resultados de 
ensayos, 
fotografías, 
publicación 

Pruebas, ensayos 
y evaluaciones. 
CIAT y 
colaboradores: U. 
de Caldas, U. 
Nacional 

 8,000.00 
 

 Empresas de 
bioinsumos  
Informadas 
sobre la 
multiplicación 
de nemátodos 
benéficos 

Gestión con 
empresas de 
bioinsumos 
para proponer 
producción y/o 
distribución de 
lixiviados 

Dos empresarios 
inician 
comercialización 
de nematodos 
benéficos 

Registro de 
empresarios 
que iniciaron la 
comercialización 
de los 
nematodos 
benéficos 

Gestión con 
empresas. 
Presentaciones de 
características de 
lixiviados, 
ventajas, etc. 
CIAT, 
Fedeplátano, 
INIA, ESPOL, 
INIAP 

Interés de 
empresarios 

500.00 
 

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

Identificar al 
menos un 
genotipo de 
plátano 
tolerante o 
resistente a 
Picudos, 
Sigatoka y/o 
Moko 

Multiplicación 
de colinos de 
genotipos 
seleccionados 
por su 
aceptación 
comercial • 
Evaluación de 
resistencia bajo 
presión de 
selección en 
campo para 
picudos, en 
campo y/o 
invernadero 
para Sigatoka y 
en invernadero 
para Moko 

Una publicación 
científica con 
resultados sobre 
evaluaciones de 
50 genotipos de la 
colección nacional 
de germoplasma 
de plátano de 
Colombia, 
previamente 
seleccionados por 
agricultores y 
comercializadores. 
Resistencia a 
pcudos (pruebas 
en campo), 
Sigatoka (pruebas 
en invernadero y 
campo) y Moko 
(pruebas en 
invernadero) 
 

Regitro de 
caracterización 
de resistencias 

Selección de 
genotipos a 
evaluar, 
multiplicación de 
colinos, 
evaluaciones. 
CIAT y 
colaboradores: 
CIRAD, U. de 
Caldas 

Existencia de 
resistencia genética 

12,000.00 
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5. Fortalecer 
capacidades 
locales de 
agricultores y 
técnicos, en las 
estrategias 
nuevas de 
manejo del 
cultivo de plátano 

 

Agricultores 
capacitados en 
el manejo 
limpio de 
semilla de 
plátano y en 
producción de 
plátano con 
alternativas 
limpias 

Talleres y días 
de campo 

• 900 agricultores 
capacitados            
• 900 folletos para 
agricultores en los 
tres países  

• Listados de 
agricultores 
participantes en 
días de campo.    
• Folletos 

Talleres y días de 
campo 

 

4,500.00 

 Funcionarios 
de entidades 
nacionales 
fitosanitarias 
capacitadas 
para detectar 
R. 
solanacearum 

Capacitaciones 

30 técnicos 
capacitados 

Listado de 
capacitados 

Capacitación en 
laboratorio 

Interés de técnicos y 
entidades 

2,000.00 

 Publicaciones 
en revistas 
científicas 

Escribir 
publicaciones 

• 3 tesis de grado    
• 2 publicaciones 
científicas 

Tesis y 
publicaciones 

CIAT, INIA, 
INIAP, ESPOL 

 
4,000.00 

 
 
 

 
  
 


