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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: ESPOL: En las dos cámaras prototipo construidas en CIBE- ESPOL, una con plástico amarillo y 
otra con plástico blanco. Se instalaron medidores de temperatura, humedad relativa y riego por 
microaspersión. Se construyeron otras 2 cámaras (alcanzan 47 – 48,5ºC) en conjunto con asociaciones de 
agricultores de los cantones: El Empalme y Bucay, ambas de la provincia del Guayas. 
 

Se recolectaron 50 cormos de Dominico (AAB) y 50 de barraganete (AAB), los cuales se sometieron a 
inducción de yemas.  Algunos cormos con larvas de Cosmopolites sordidus sirvieron para la evaluación de 
la sanidad al final de la prueba. 
 
Venezuela: Se continúa trabajando en la propagación de semilla limpia con la Asociación Civil Macagua-
Jurimiquire “Tierra Fértil y Generosa de frutos Mixtos”.  Se esta realizando instalación de cámara térmica 
en la Planta Sede del INIA Yaracuy, después de haber obtenido aprobación de la redistribución 
presupuestaria por parte de Fontagro. Se cuenta con los planos y adaptaciones de umbráculo.  Se siguen 
manejando comercialmente clones de plátano Hartón y Cambur Manzano, Yangambi km5, FHIA02, FHIA03 
para determinar su resistencia a sigatoka negra. Se incluyeron los materiales FHIA03 y FHIA21 del banco 
de germoplasma del INIA Yaracuy, reportados como resistentes a sigatoka negra. 
 
Colombia: En dos cámaras térmicas se están propagando materiales comerciales de plátano Dominico 
Hartón, Hartón, Dominico 500, África (Mbourokou), y de Banano Gross michel y Gross michel coco; éstos 
han sido entregados a asociaciones de productores del Quindío, Risaralda, Caldas y Cauca. También, se 
han propagado materiales para evaluación de resistencia a sigatoka y moko.   
Se han construido 2 nuevas cámaras térmicas para evaluar limpieza del material infectado con R. 
solanacearum, nematodos y picudos.  
 
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 Desarrolló un estudio de caracterización morfológica, y fisiológica de M. fijiensis aislada 
de genotipos Barraganete y Dominico; se obtuvo conidias para hacer pruebas de patogenicidad. 
Se construyó un sistema de cama recolectora de lixiviados en la zona de Lorenzo de Garaicoa, provincia de 
Guayas.  Se aplicaron microorganismos para acelerar el proceso de compostaje y obtener lixiviado rico en 
metabolitos secundarios. Se analizaron químicamente las diferentes fuentes de lixiviados. Se realizó prueba 
de aplicación edáfica y foliar del lixiviado en la variedad Williams. 
INIAP Practicó extracción de lixiviado de raquis de plátano y 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 Estación Experimental Boliche a 
partir de enero 2008, así como en la Granja Experimental de la ULEAM (abril 2008). 
Con estos 3 lixiviados se realiza prueba para control de Sigatoka en finca de un productor de plátano 
Barraganete (Provincia del Guayas). 
 
Venezuela. Se esta produciendo lixiviado en las instalaciones de INIA en San Felipe. El sistema fue  
construido con dos tanques plásticos de 1.500 L, uno para producir lixiviado de hojas y el otro de 
seudotallos de plátano. Se tienen registros de cantidades producidas mensualmente y entregadas a los 
solicitantes.  Comenzó la producción en octubre de 2008, e iniciando el 2009 se empieza a almacenar y 
analizar químicamente. Se continúa evaluando su efecto fungicida en plátano y en otros cultivos de la 
zona. Se realizó cromatografía de los lixiviados para determinar alcaloides, fenoles, flavonoides y 
saponinas.  Se construyó una jaula artesanal para producción de lixiviado en parcela de un productor 
(Veroes). Semanalmente se llevan registros del lixiviado producido en parcelas de productores. Se esta 

divulgando el video enviado por CIAT y Fedeplátano sobre la construcción de ramadas. 
 
Colombia.  Se construyó una nueva ramada artesanal para la producción del lixiviado en Buenavista 
Quindío (finca Ceilán), donde se estableció experimento para evaluar la dosis de lixiviado de mejor efecto, 
según pruebas de inhibición de M. fijiensis in vitro e invernadero, realizadas previamente en CIAT.  
También, se determinó el efecto de diferentes dosis de lixiviado, extractos vegetales y activadores 
enzimáticos sobre M. fijiensis en laboratorio, invernadero y campo (en proceso). 
En parcelas experimentales en el Quindío se está probando el lixiviado de raquis, Lombricompost y 
Antagonistas (Trichoderma spp. y bacterias biocontroladoras) sobre R. solanacearaum en focos. 
Se realizó diagnóstico y evaluación de incidencia y severidad de sigatoka negra y moko en 10 cultivos 
comerciales en Fuente de Oro y 9 en El Castillo (Meta); también se establecieron 2 ensayos demostrativos 



tratando un cultivo de plátano de 36 ha con aplicaciones terrestres de Cosmovil, Propiconazole, Mancozeb, 
lixiviado de raquis de plátano y Supermagro. 
 
Objetivo 3. Validar y ajustar el control biológico de Picudos, con agricultores y empresas líderes 
productoras de entomopatógenos. 
 
Venezuela. Se estandarizó un método de cría de Cosmopolites sordidus y Metamasius hemipterus  en 
condiciones del Laboratorio Integral Agropecuario del INIA Yaracuy. Se continúa con evaluaciones en 
laboratorio y campo de los nematodos entomopatógenos provenientes del INIA Táchira y el CAAEZ de 
Barinas, con una cepa aislada de Macagua Jurimiquire en el municipio Veroes del estado Yaracuy. Se 
construyó un odorímetro originalmente diseñado por Wualter Jaffe, que permite a los picudos seleccionar el 
genotipo de plátano para alimentarse. 
 
Colombia. Se esta determinando la biología básica de una especie de Steinernema sp. (cepa 25, CIAT), 
determinando su posible actividad como controlador biológico de C. sordidus. Para evaluar el parasitismo 
de Steinernema sp., se emplean larvas de Galleria mellonella, suministradas por U. Nacional de Colombia, 

sede Bogotá.  
Para determinar la infectividad y mortalidad, se evaluaron concentraciones del nematodo de 10 y 50 
nematodos por 0.5mL de una solución Ringer.  
 
4. Evaluar diferentes genotipos de plátano por su resistencia a Picudos, Sigatoka y Moko, con 
criterios de adaptabilidad, productividad y aceptación de los mercados 
 
Ecuador.  ESPOL ha seleccionado parcelas de plátano Dominico y Barraganete, con énfasis en 
productividad y características agronómicas deseables, de menor susceptibilidad a Sigatoka negra y 
picudos.  Por otro lado, se colectaron 26 materiales de Musáceas que están siendo empleados en la 
implementación de un banco de germoplasma. 
  
Venezuela. Se seleccionaron del banco de germoplasma del INIA Yaracuy: Plátano Hartón, FHIA 03 y FHIA 
21. Se esta haciendo un seguimiento a fincas productoras, tomando muestras de plantas de plátano con 
síntomas de bacteriosis, para aislar y determinar la presencia de R. solanacearum.  
 
Colombia. Se realizó muestreo de picudos (Cosmopolites sordidus, Metamasius hemipterus y 
Rhynchophorus palmarum) en trampas de cepas y seudotallos, en las variedades Cubano, Dominico, D. 
Hartón, Hartón,  Guayabo y Topocho.  
Se conformó cepario con 125 aislamientos monospóricos de M. fijiensis procedente de muestras de plátano 
y banano de 10 departamentos de Colombia; se han caracterizado morfológica y patogénicamente 50. Se 
evaluaron 25 genotipos de plátano y banano frente a la inoculación de 5 aislamientos de M. fijiensis de 
diferente grado de patogenicidad. 
Se recolectaron genotipos de plátano y banano en departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, 
Antioquia; Fedeplátano cedió copias de materiales de la colección, propagados en cámara térmica; Bélgica 
a través de Bioversity Internacional envió copias in vitro de 25 genotipos, para evaluar la resistencia a M. 
fijiensis y R. solanacearum, éstos se encuentran en proceso de propagación. 
Se está evaluando en campo la evolución de la sigatoka negra en los genotipos de plátano y banano de la 
colección (140 materiales). 
Por otro lado, se está determinando el comportamiento de 10 genotipos de plátano y banano frente a la 
inoculación de 5 cepas de R. solanaceraum (colección CIAT), resultados preliminares permiten evidenciar 
diferencias en la expresión de síntomas entre las cepas y entre los genotipos. Se evaluará un total de 50 
genotipos. 
 
5. Fortalecer capacidades locales de agricultores y técnicos, en las estrategias nuevas de 
manejo de plátano. 
 
Ecuador. ESPOL desarrolló un taller de transferencia de tecnología sobre la producción de semilla limpia a 
partir de las cámaras térmicas. Se desarrollaron dos temas de tesis de pregrado sobre los objetivos de las 
cámaras térmicas, la estandarización de la producción de lixiviados, su potencialidad y usos. Dos 
publicaciones. 
 
Venezuela. Días de campo para difusión a productores sobre manejo limpio de semilla de plátano, 
producción de lixiviados de seudotallo en finca, reconocimiento de sigatoka negra y hereque.  
Difusión del video sobre construcción de ramada para producción de lixiviado enviado por Fedeplátano-

CIAT. 
 
Colombia. Difusión en Colombia, Ecuador y Venezuela del video elaborado por Fedeplátano sobre 
construcción de ramada para producción de lixiviado, aplicaciones y medidas de precaución. 
Presentación de avance de resultados del proyecto a asociaciones de productores del Quindío. 



Recomendaciones de manejo de las áreas de afectadas con moko. 

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: MS 

1.1. Construcción de 
cámaras térmicas para 
propagación masiva de 
semilla en Ecuador, 
Venezuela y Colombia. 
1.2. Cámaras en Ecuador 
alcanzan temperaturas 
de 21-69ºC y 20-45ºC 
con plásticos amarillo y 
blanco respectivamente. 
Temperaturas superiores 
a 50ºC afectan la 
viabilidad de los brotes. 
En Colombia alcanzan 
hasta 65ºC y al usar 
inductores de resistencia 

se previene la muerte de 
plántulas. 
1.3. Riego por 
microaspersión y 
apertura de cortinas 
permiten controlar 
temperatura y humedad 
relativa. 
1.4. Colombia evalúa 
cámara térmica 
automatizada  
1.5. Ecuador evaluó 
inductores de brotes y 
crecimiento: EVERGREEN 
(producto comercial), 
BIOL (orgánico), 
encontrando mayor 
número de brotes con 
BIOL. 
1.6. Ecuador emplea 
roca fosfórica en la base 
y peat moss en la parte 
superior de las camas; 
Colombia utiliza roca 
fosfórica, cascarilla de 
arroz y aserrín. 
1.7. Establecimiento de 
parcelas para plantas 
madre, en Colombia. 

- Fotos 
- listado de materiales 
- Listado de productores beneficiados con la entrega de 
plantas 
 

    
     Plástico Blanco y Amarillo          Cámara térmica automatizada 
 

  
 

            

Control                        BIOL                          EVERGREEN 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Con inductores de resistencia             Con inductores de brotes 

 

Obtención de brotes con los inductores EVERGREEEN (verde, Comercial) y 

BIOL (amarillo, Producto orgánico local) 

Promedio de plantas cosechadas por cada variedad de plátano, en cámara térmica, en el 

cantón El Empalme 



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 estandarizó 
metodología para la 
obtención de lixiviados, 
encontró una producción 
constante y mayor 
volumen en forma 
anaeróbica.  
2.2. Mediante análisis 
químico se determinó  
altas concentraciones de 
Calcio y Zinc 
principalmente.  
2.3. Lixiviados al 70 y 
100% en aplicaciones 
edáficas en la variedad 
Williams permiten 

obtener plantas de mejor 

- Fotos 
- Análisis químico y microbiológico 
- Resultados de ensayos en invernadero y campo 
- Resultados de inhibición de bacteria in vitro 
 
Tesis de pregrado:  
1. “Comparación de la calidad y efectos de lixiviados 
obtenidos a partir de raquis de banano (Musa acuminata) 
y plátano (Musa balbisiana), mediante transformación 
aeróbica y anaeróbica en condiciones de invernadero” 
(ESPOL) 
 
2. “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”. (ESPOL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Barraganete                                 Dominico 

 

Colonias de 60 días de M. fijiensis obtenidas a partir de 

material infectado de las variedades Barrganete y 

Dominico 



 crecimiento y sanidad. 
2.4. Relación entre el 
porcentaje de inhibición 
in vitro de M. fijiensis y el 
contenido nutricional de 
los lixiviados (ESPOL). 
 
2.5. Resultados 
preliminares con 
diferentes dosis del 
lixiviado muestran un  
comportamiento 
diferencial en la 
inhibición del hongo, en 
plantas se presentó 
fitotoxicidad con 

aplicaciones foliares de 
lixiviado al 50 y 75%.  
2.6. Extractos vegetales 
y activadores enzimáticos 
inhiben M. fijiensis y 
retardan el desarrollo de 
la enfermedad. 
2.7. Metabolitos 
secundarios de 
Trichoderma spp. (al 
40%) y el Lixiviado (La 
Guaira: autoclavado o 
liofilizado) (al 10%), 
inhibieron el crecimiento 
in vitro de R. 
solanacearum 
2.8. Se presenta un 
mejor desarrollo de 
plantas en tratamientos 
con Antagonistas + 
Lombricompost, y retraso 
en aparición de síntomas 
por R. solanacearum 

- Tesis de maestría: 
“Evaluación de alternativas de manejo biológico de la 
sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) en 
plátano Dominico Hartón, en Colombia”. 

 
Análisis de macro, micronutrientes y biológico de lixiviados obtenidos 
mediante fermentación aeróbica y anaeróbica de raquis de plátano y 

banano 

 
Elementos 

Plátano  Banano 

Aeróbico Anaeróbico Anaeróbico 

M
ac
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n

u
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n

te
s 

 
(p

p
m

) 

N (total) % 29.93 23.24 14.3 

P 100.20 258.4 56.4 

K 50.30 45.44 20.15 

Ca 1178.34 2498.78 5496.8 

Mg 107.17 103.4 36.95 

M
ic

ro
n

u
tr

ie
n

te
s 

(p
p

m
) 

Fe 21.84 24.97 41.39 

Mn 0.14 0.43 4.32 

Cu 0.64 0.52 0.20 

Zn 10.80 13.19 81.34 

B 2.10 2.25 1.77 

Si 30.50 40.12 23.15 

B
io

ló
gi

co
s 

 
(U

FC
/m

L)
 Salmonella Ausencia Ausencia Ausencia 

E. coli (NMP/mL) <3 <3 <3 

Aeróbicos Totales 6,2 x 10 2,5 x 10 2,4 x 10 

Hongos y levaduras 6 x 10 4,2 x 10 4 x 10 

Actinomicetos < 10 1 x 10 <10 

          
Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador CIBE. Área de fitopatología 

 
 

 

 
 
   
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

               Control +                                        Lix. 10%                                   Lix. 25% 

           Lix. 50%                           Lix. 75%                           Control –  
                   (Mancozeb) 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efecto in vitro de metabolitos secundarios de Trichoderma spp., y lixiviado  

(La Guaira), sobre R. solanacearum 
 
 

 
Aplicación de lixiviado, extractos vegetales y activadores enzimáticos en 

plantación experimental (Buenavista - Quindío) 

 
 

 Activador enzimático 2          Tagetes patula 1%           Starzyme + Virobat  

            (Virobat) 

 

          Control +              Extracto Fique  (20%)       Activador enzimático 1 

         (Starzyme) 



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

3.1. Se han logrado 
mantener 170 adultos de 
ambos sexos de C. 
sordidus y 124 de M. 
hemipterus. Presentan 
una tasa de producción 
de huevos baja (5 a 7 
huevos cada 12 -15 días)    
3.2. Se validó la 
funcionalidad del 
odorímetro con C. 
sordidus (Venezuela). 
 
3.3. La capacidad de 
penetración de 
Steinernema sp. 

aumenta con el tiempo 
de exposición en larvas 
de Galleria mellonella.  
3.4. La mortalidad para 
la concentración 10 
JI/larva fue mucho 
menor que en la 
concentración 50 
JI/larva. 
3.5. Boca y espiráculos 
son el lugar predilecto de 
penetración de 
Steinernema sp. 
3.6. La mayoría de 
nematodos se localizaron 
en intestino y corazón del 
G. mellonella (Colombia). 
 
 

- Reportes de laboratorio 
- Fotos 
 
- Tesis de pregrado: “Importancia de Steinernema sp. 
cepa 25 como controlador biológico de Cosmopolites 
sordidus (Coleoptera: Curculionidae)” 
COLOMBIA 
 

Capacidad de Penetración al Hospedero (CPH) en relación con el tiempo de 
presencia y densidad de los Juveniles Infectivos (JI) 

Horas 

después 

de la 

infección 

Juveniles 

infectivos 

liberados 

Muestras 

evaluadas 

de dos 

repeticiones 

Promedio 

entre 

repeticiones 

y muestras. 

CPH 

0 a 24 10 por larva M1 a M6 0.83 8.30% 

28 a 48 10 por larva M7 a M12 1.66 11.6% 

52 a 72 10 por larva M13 a M18 1.66 16.6% 

80 a 144 10 por larva M19 a M27  3.91 39.1% 

 
 

Juveniles Infectivos (JI) de Steinernema sp. encontrados en  
cinco larvas del tercer instar de Galleria mellonella 

Muestra 

Hora 

toma de 

muestra 

Concentración 50 JI por larva Concentración 10 JI por larva 

1 2 1 2 

Promedio JI Promedio JI Promedio JI Promedio JI 

M1 4 5 JI 5 JI 1 JI 0 JI 

M2 8 4 JI 3 JI 1 JI 1 JI 

M3 12 6 JI 6 JI 0 JI 0 JI 

M4 16 6 JI 7 JI 0 JI 1 JI 

M5 20 8 JI 7 JI 2 JI 1 JI 

M6 24 6 JI 6 JI 1 JI 0 JI 

M7 28 8 JI 8 JI 2 JI 1 JI 

M8 32 9 JI 8 JI 2 JI 2 JI 

M9 36 5 JI 7 JI 0 JI 2 JI 

M10 40 11 JI 11 JI 0 JI 1 JI 

M11 44 7 JI 10 JI 1 JI 0 JI 

M12 48 9 JI 9 JI 3 JI 0 JI 

M13 52 14 JI 13 JI 2 JI 2 JI 

M14 56 11 JI 13 JI 3 JI 3 JI 

M15 60 14 JI 14 JI 1 JI 1 JI 

M16 64 8 JI 9 JI 0 JI 1 JI 

M17 68 13 JI 8 JI 2 JI 0 JI 

M18 72 9 JI 15 JI 3 JI 2 JI 

M19 80 11 JI 11 JI 4 JI 3 JI 

M20 88 17 JI 9 JI 6 JI 2 JI 

M21 96 17 JI 16 JI 4 JI 2 JI 

M22 104 20 JI 22 JI  3 JI 3 JI 

M23 112 22 JI 22 JI 4 JI 6 JI 

M24 120 16 JI 24 JI 5 JI 2 JI 

M25 128 22 JI 22 JI 4 JI 7 JI 

M26 136 20 JI 30 JI 6 JI 4 JI 

M27 144 19 JI 20 JI  2 JI 4 JI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larva último instar Galleria mellonella  Larva Galleria mellonella parasitada con 
Steinernema sp. 

Larva Galleria mellonella parasitada con Steinernema sp. 



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. Se determina la alta 
susceptibilidad del 
plátano Hartón al ataque 
de Cosmopolites 
sordidus, tanto en 
trampas de seudotallos 
como de cepas, caso 
contrario ocurre en 
Guayabo el cual no se vio 
atacado por ninguna de 
las 3 especies de picudos 
(Colombia). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Colectaron 26 
materiales de Musáceas 
que están siendo 
empleados en 
implementación de un 
banco de germoplasma 
(ESPOL - Ecuador). 
  
4.3. Se determinó la 
presencia de Hereque en 
“Cambur manzano”, por 
descripción de 
sintomatología en 
plantas, aislamiento e 
identificación de R. 
solanacearum. 
4.4. Con el odorímetro 
se pudo establecer que 
M. hemipterus prefiere 
plátano y Cosmopolites 
sordidus cambur 
manzano en las primeras 
etapas del cultivo 
(Venezuela). 
 
   
 
 

- Tesis 
- Informes de laboratorio 
- Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colecta de picudos en trampas de seudotallos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colecta de picudos en trampas de cepas 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

LISTA DE MUESTRAS COLECTADAS 

ESPOL - Ecuador 

Fecha de 

Recolección 
Provincia Código Nombre Común 

25/03/2009 
Chimborazo-

Guayas 

001 P-B Congo 

002 P-B Maqueño 

003 P-B Limeño 

004 P-B Criollo 

005 P-B Guineo 

006 P-B Morado 

007 P-B Ceda 

008 P-B Maqueño 

009 P-B Filipino 

19/03/2009 El Oro 

001 Z Guineo almendra 

002 Z N.I 

003 Z Inglés 

004 Z Filipino Enano 

005 Z Guineo negro 

27-
29/04/2009 

Loja 

001 L Tocho 

002 L Mocho 

003 L Manzano 

004 L N.I 

005 L N.I 

006 L N.I 

007 L N.I 

008 L  Ortete 

009 L  Ceda Pequeño 

010 L Guineo Común 

011 L Tocho blanco 

012 L N.I 
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Metamasius

Rhynchophorus

                                                                                                                                                                   
DMS 5% 

Cosmopolites       1,6 

Metamasius         1,1 

Rhynchophorus   n.s 
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Metamasius         n.s 



 4.5. Se conformó cepario 
con 125 aislamientos 
monospóricos de M. 
fijiensis procedente de 
muestras de plátano y 
banano de 10 
departamentos de 
Colombia. Se realizó 
caracterización 
morfológica y 
patogénicamente en 50 
aislamientos (Colombia) 
 
4.6. Se establecieron 3 
niveles de reacción de los 
genotipos frente a los 

aislamientos de M. 
fijiensis inoculados 
(resistente, intermedio y 
susceptible) 
Respuesta de resistencia  
En Plátano: Topocho, 
Maqueño, FHIA 20, FHIA 
21.  
En Banano: Sedita 
(bocadillo) y FHIA 23 
Susceptibilidad 

En plátano: Guayabo, 
Hartón, Cubano Blanco, 
África, Hartón blanco, 
Hartón enano y Mareño.  
En Banano: Gross Michel, 
Gross Michel coco, Giant, 
Gran Enano y Valery 
Cavendish. 
(Colombia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7. Genotipos 
resistentes a moko: 
Sedita y Hartón blanco 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          PMA: Patogenicidad muy alta, PA: Patogenicidad alta, PM: Patogenicidad media,  
          PB: Patogenicidad baja, PMB: Patogenicidad muy baja 

 
Nivel de patogenicidad de 50 aislamientos de Mycosphaerella 

fijiensis inoculados en  Dominico Hartón 

 
 
Tesis de pregrado:  
 
1. “Evaluación de resistencia en genotipos de plátano y 
banano a la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis 
Morelet) en condiciones de invernadero”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. “Evaluación de la resistencia de genotipos de plátano 
(Musa AAB Simmons) y banano (Musa AAA) a Ralstonia 
solanacearum, agente causal de la enfermedad de moko, 
en condiciones de invernadero”. 
 

 
 
 
 
 
   Genotipo Sedita 
 
 
 
 
 

 
 

Variación morfológica de colonias de aislamientos de 
Mycosphaerella fijiensis, en medio PDA 

 FHIA21   Topocho   Sedita   D. Hartón    África 

             GENOTIPOS RESISTENTES                          GENOTIPOS SUSCEPTIBLES 



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 en Ecuador, 
Venezuela y Colombia 
5.2. Conformación de 2 
GIAR en Ecuador y 
Colombia 
5.3. Un taller de 
transferencia de 
tecnología sobre la 
producción de semilla 
limpia a partir de las 
cámaras térmicas  
Tres tesis de pregrado 
(Ecuador). 
 
5.4. Dos días de campo: 

a: Manejo limpio de 
semilla de plátano, 
producción de lixiviados 
de seudotallo de 'Plátano 
Hartón', manejo práctico 
para producción de 
lixiviado en finca, 
reconocimiento de 
sigatoka negra y 
hereque.  
B: Manejo agroecológico 
del cultivo de plátano y 
preparación de lixiviados” 
(INIA). 
 
5.5. Difusión del video 
sobre construcción de 
ramada para producción 
de lixiviado enviado por 
Fedeplátano-CIAT. 
5.6. Presentación de 
avance de resultados del 
proyecto a asociaciones 
de productores del 
Quindío; 
recomendaciones de 
manejo de las áreas de 
afectadas con moko  
5.7. Taller instructivo 

sobre las metodologías 

del grupo GIAR. 

Capacitación a técnicos 

sobre las estrategias 

para el manejo del moko 

(Colombia). 

- Firmas de asistencia a talleres de capacitación. 
- Tesis 
- Artículos 
- Días de campo con agricultores 
- Presentación de avance de resultados 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Día de campo con agricultores en Ecuador 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Capacitación en Producción de lixiviado de compost de raquis y 
Producción de colinos sanos, Quindío-Colombia 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Capacitación en Construccion de ramada para producción de 

lixiviado de compost, Venezuela 

 

Tesis  
Comparación de la calidad y efectos de lixiviados 
obtenidos a partir de raquis de banano (Musa acuminata) 
y plátano (Musa balbisiana) mediante transformación 
aeróbica y anaeróbica en condiciones de invernadero.  
 
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.  

 
Caracterización de poblaciones de Mycosphaerella 
fijiensis Morelet aisladas a partir de material foliar de las 
variedades de plátano Barraganete y Dominico  
 
Publicaciones  
Silicon on banana plant development and its potential 
benefit on black Sigatoka management. Authors: María I. 
Jiménez, M., Heasing, Helga Rodriguez, Esther Peralta, 
Omar Ruiz, O., and Rony Swennen. Plant Soil Journal (in 
press).  
 
Optimización de tiempo y costos en la obtención de 
información biológica de campo con valoración 
estadística. Autores: Omar Ruíz, María I. Jiménez y 
Sergio Bauz. RTE, 21 (1): 91-98, 2008.  

 

 

 

 

 
 



  Evaluación de resistencia en genotipos de plátano y 
banano a la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis 
Morelet) en condiciones de invernadero. Autores: 
Alejandra Cuellar, Elizabeth Álvarez, Jairo Castaño-
Zapata. Revista Universidad Nacional Medellín. (in press) 
 
Folletos 
Ecuador: Construcción de cámara térmica y ramadas 
para lixiviados 

 
 
Colombia:  Manejo de moko y sigatoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poster 
Innovaciones tecnológicas en manejo de moko y sigatoka 
negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. Cumplimiento de compromisos adquiridos en cartas de entendimiento con cada entidad coejecutora. 
3. 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 en 

Colombia, Ecuador y Venezuela. 
  

 

 
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. Nueve cámaras térmicas 
1.2. Multiplicación en cámara 
térmica de 2 genotipos 
comerciales en Ecuador y 5 en 
Colombia 
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 
6 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 R. 
solanacearum con metabolitos de 
Trichoderma spp. e inhibición de 
M. fijiensis con extractos 
vegetales y biofungicidas. 
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. 
3.2 Steinernema sp. (cepa 25) 
parasitando en 27 larvas de G. 
mellonella  
 

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. Ciento veinticinco 
aislamientos de Mycosphaerella 
fijiensis 
4.2. Cincuenta monospóricos 
inoculados y caracterizados 
morfológica y patogénicamente. 

Colectas en diferentes zonas 
productoras 
 
Responsable: CIAT 

5. Conformación de GIARs 
 

Calificación: S 

5.1. Tres GIAR conformados 
(Ecuador y Colombia) 

Interacción con las cadenas 
productivas de plátano 

 
Responsables: INIA, 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 

El Banco de Germoplasma de Corpoica (Colombia) no cedió 
copias de los materiales, por lo cual se opta por hacer colecta 
en diferentes zonas productoras del país. Otros materiales 
fueron obtenidos de la colección de Fedeplátano.  También, se 
obtuvo material in vitro por medio de Bioversity Internacional 
(Bélgica.) 

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 
 
Se presentaron demoras en la elaboración de convenios entre co-ejecutores, y el consiguiente desembolso de 
parte de CIAT a los socios; al igual, que se debió también a la baja ejecución presupuestal reportada por alguno 
de los socios; sin embargo todas las actividades se desarrollaron apoyo constante de los investigadores, 
productores y en general todos 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 han conformando Gestores de Innovación en 
Agroindustria Rural GIARs, con la coordinación de cada institución coejecutora, 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): 174 personas 
Puerto 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


