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Importancia de Plátano
El plátano constituye un alimento básico en la dieta de 
millones de personas, generando ingresos para pequeños 
y medianos agricultores; además, de aportar al desarrollo 
social de las regiones donde se cultiva



Importancia de Plátano (cont.)
• El potencial de usuarios de las innovaciones 

tecnológicas generadas por este proyecto es de 145.000 
cultivadores (590.000 ha)

• El consumo de plátano per capita en promedio es de 
36.8 Kg y aporta el 40% del total de la oferta de 
alimentos en términos de calorías

• En los 3 países participantes el plátano genera 426.000 
empleos directos y 1,8 millones de empleos indirectos

• La consolidación de la cadena de valor del plátano se 
basa en el desarrollo agroindustrial y en el 
posicionamiento de mercados frescos



Problema

La producción de plátano 
requiere de un 
mejoramiento tecnológico 
que fortalezca la 
competitividad de la 
cadena, principalmente en 
cuanto al manejo 
fitosanitario con 
estrategias que reduzcan 
el uso de agrotóxicos.



Problema Fitosanitario: Moko, 
Sigatoka Negra y Picudos

• Semilla libre de patógenos es escasa. 
No existe un sistema rutinario de 
certificación.

• No existe una tecnología a nivel de 
viveros para producir semilla de 
plátano libre de enfermedades y 
plagas y no se realizan inspecciones 
fitosanitarias rutinarias.

• Plántulas in vitro son demasiado 
costosas y no estan libres de 
enfermedades.



Problema Fitosanitario: Moko

Productores de 
plátano han 
informado, mediante 
observaciones en 
campo, que existen 
genotipos de plátano 
tolerantes o 
resistentes al Moko.



Problema Fitosanitario:
Sigatoka Negra y Amarilla

• Las Sigatokas son causa de 
hasta el 80% en pérdidas de 
producción

• La producción del lixiviado de 
raquis de plátano para el manejo 
sanitario no se ha validado y 
ajustado sistemáticamente 

• El lixiviado no ha sido incluido en 
el portafolio de los productores y 
distribuidores de bioinsumos



Problema Fitosanitario: Picudos

• Lorsban (clorpyrifos, un organofosforado) reduce el peso 
y longitud de los niños al nacimiento1

• Pesticidas son costosos, por ejemplo se aplica en 
Colombia 2,5 hasta 6 lt de Furadan/ha por año

• No se ha aplicado la metodología para multiplicar 
masivamente los nemátodos de los géneros 
Heterorhabditis y Steinernema para el control de picudos

1http://www.toronto.ca/health/pesticides/pdf/pesticide_review_ocfp.pdf



Cámaras Térmicas 
de Multiplicación 

Masiva

1. Invernaderos inteligentes
2. 70° C todos los días
3. Una semana/plántula
4. Miles de plántulas/cámara

por semana



Extracto o Lixiviado de Raquis
• Usado por productores para el 

control de Sigatokas y Moko

• Reduce la contaminación en los 
lotes

• El desarrollo de Sigatoka fue 
más lenta después de la 
aplicación del lixiviado de 
compost de raquis, que 
propiconazol

• El lixiviado tiene alto contenido 
de fósforo (0,3 g/lt) y potasio (20 
g/lt)

• Una nueva herramienta en el 
manejo de fertilización y 
sanitaria



Extracto o Lixiviado de Raquis (cont.)
María Isabel

Jiménez, Guayaquil, 
Ecuador 

 

Pruebas preliminares con raquis de plátano y banano para el control de Sigatoka Negra



Extractos Vegetales
• Propiedades antimicrobiales

• Una salida al manejo convencional de las 
plantaciones plataneras

• En Cuba la aplicación de los plaguicidas 
biológicos ha logrado reducir las pérdidas 
causadas por las enfermedades y los gastos 
por importación de plaguicidas de síntesis 
química.

• En Costa Rica, demostraron que los extractos 
de plantas sobre Mycospharella, tuvieron una 
excelente respuesta inhibitoria, siendo la 
Sysygium aromaticum la de mayor efectividad.

• En el Ecuador la ESPOL ha impulsado 
investigaciones que favorecen este campo 
obteniéndose resultados prometedores.



Manejo de Picudos
• Trampas de seudotallo provistas de los nemátodos 

benéficos Heterorhabditis y Steinernema permitirá
una alta mortalidad del picudo negro y a regular las 
poblaciones de la plaga en las plantaciones

• Incidir en una mayor extensión en la vida útil de la 
unidad de producción

• Una reducción de los insecticidas que utilizan los 
plataneros, lo que disminuye el riesgo de 
contaminación ambiental



Impacto

• La creación de Gestores de Innovación 
Agrícola Rural (GIAR)

• La creación de empresas rurales para 
la producción de semilla certificada

• Comercializadores y procesadores de 
plátano en la identificación de nuevas 
variedades con aceptación en el 
mercado

• Productores de bioinsumos para 
desarrollar comercialmente sustitutos 
de los agrotóxicos

Fortalecimiento de la cadena productiva mediante 
la participación activa de todos sus actores, 
facilitando acompañamiento:



Objetivo General
Fortalecer cadenas de valor:

• Mejorar el bienestar socioeconómico de los 
productores de plátano.

• Reducir el impacto de los agroquímicos sobre el 
medio ambiente en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Cómo? Desarrollo e implementación masiva de 
tecnologías innovativas que permitan:

» Optimizar la productividad
» Reducir costos
» Proteger el ambiente

Aplicar un esquema de investigación con participación de pequeños agricultores, 
supermercados e industrias de bioinsumos y procesadoras de plátano.



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

de plátano

2. Implementar el uso del lixiviado de compost de residuos de 
cosecha y otras prácticas ecológicas, en el control de Sigatoka y 
Moko

3. Validar y ajustar el control biológico de picudos

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

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



FEDEPLATANO
 

INIA
Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas

Elizabeth Álvarez y John Loke

Integrantes del Consorcio

Silverio González y Rosy López

Fernando Armijos

María Isabel Jiménez Feijoo 
y Enrique Marquéz

Giomar Blanco y Eduardo Delgado

Actores 
sobresalientes de 

la cadena en 
Colombia, 
Ecuador y 
Venezuela

+



Metas
1. Disponibilidad continua de 

colinos de plátano certificados 
en las regiones productoras

2. Estandarización de la 
producción y uso de lixiviado de 
compost de raquis de plátano

3. Validación de prácticas 
innovativas, efectivas, 
ecológicas y de bajo costo para 
el manejo fitosanitario del 
cultivo

4. Fortalecimiento de capacidades 
de agricultores y técnicos



Resultados Esperados

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

• Plántulas de genotipos multiplicados mediante 
un sistema novedoso de cámaras térmicas a 
bajo costo con certificado fitosanitario recibidas 
por 900 productores en tres países.

• Tres empresas con el sistema de multiplicación 
de plátano, adoptado. 

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

• Plántulas de genotipos multiplicados mediante 
un sistema novedoso de cámaras térmicas a 
bajo costo con certificado fitosanitario recibidas 
por 900 productores en tres países.

• Tres empresas con el sistema de multiplicación 
de plátano, adoptado. 



Objetivo específico 2. Implementar el uso del lixiviado y otras prácticas 
ecológicas, en el control de Sigatoka y Moko, bajo diferentes sistemas de 
producción.

• Protocolo y videos
• 300 unidades demostrativas de producción artesanal de lixiviado
• Varias empresas productoras de bioinsumos con el sistema de producción del lixiviado 

adoptado
• Un producto estandarizado a partir del lixiviado, con características para ser 

comercializado por productoras de bioinsumos
• 450 fincas hayan implementado prácticas ecológicas para el manejo de enfermedades
• Una reducción de 20% en costos de fungicidas
• Una reducción de 15% en costos de fertilizantes
• Una tecnología efectiva para desinfección de herramienta, ajustada y validada
• Reducción de pérdidas por Moko y Sigatoka Negra en 20%
• Dos publicaciones

Resultados Esperados



Resultados Esperados
Objetivo específico 3. Validar y ajustar el control biológico 

de Picudos, con agricultores y empresas líderes 
productoras de entomopatógenos.

• Informar a empresas productoras de bioinsumos sobre la 
multiplicación de nemátodos benéficos

• Desarrollo y validación de una metodología para la multiplicación 
masiva de nemátodos benéficos y su utilización en trampas.

• Publicación de los resultados en una revista científica internacional.
• Listado de empresarios que iniciaron la comercialización de los 

nematodos benéficos.

Trabajar juntos con Jürgen Kroschel del CIP!



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

• Un genotipo de plátano tolerante o resistente a picudos, 
Sigatoka y/o Moko

Resultados Esperados



Objetivo específico 5. Fortalecer capacidades locales de 
agricultores y técnicos, en las estrategias nuevas de manejo 
de plátano.

• Creación de 6 empresas rurales a través de GIARs
• Fortalecimiento de la capacidad técnica para diagnóstico de Ralstonia 

solanacearum en laboratorio.

Resultados 
Esperados

Trabajar juntos con Santiago Perry de BPA!



Impacto Económico y Financiero

• US$ 300,000 de FONTAGRO generará US$ 
13.000.000/año1

• Un aumento en los rendimientos por hectárea en 5%, 
ingresos anuales adicionales de US$ 32/ha y una reducción 
de US$ 64/ha

• Un crecimiento de las exportaciones de 6% anual (US$ 
1.644.000)2

1Porcentaje máximo afectado por resultados: 25%
2Principalmente Ecuador



Impacto Social
• Se espera que continúe el aumento de área, alcanzando 

58.000 ha nuevas, generando 174.000 empleos1

• Se generará 1.000 empleos para la producción de colinos

• Se generará 22.000 empleos por la producción y uso de 
lixiviado y otros bioinsumos2

• La implementación de tecnologías implica 
empoderamiento, formación y fortalecimiento de los 
actores de la cadena

1 10% en 3 años
2 0,16 jornales/ha para 25% de área afectada por resultados y 90% de éxito



Impacto Ambiental 
Esperado

• Plátano se constituye en un agroecosistema benéfico para 
el medio ambiente

• El desarrollo de plátano se ha basado en el 
desplazamiento de cultivos anuales, de áreas dedicadas a 
pastos y cultivos ilícitos, evitando el impacto sobre áreas 
forestales

• La adecuación de un terreno para la siembra de plátano, 
sólo requiere de limpieza del sitio en el cual se siembra

• Se propone una reducción del 30% en el uso de químicos



Conclusiones

• Plátano es muy importante en la región

• Productores reportan limitantes de producción 
(fitosanitarios, semilla, fertilización)

• Existen, o están en desarrollo, tecnologías y procesos 
muy efectivas, novedosos y de bajo costo

• Los integrantes del proyecto están muy agradecidos a 
FONTAGRO en poder comenzar de ejecutar el proyecto



Posibles Problemas o Retos
• Será difícil trabajar en conjunto con todos los actores en los tres 

países, incluyendo agricultores pequeños: Estimular autogestión

• Se debe aprovechar los conocimientos claves sobre los procesos 
de investigación proyectos anteriores, incluyendo proyectos 
financiados por FONTAGRO (sistemas de información?)

• Medir los cambios socioeconómicos

• Agricultores deben participar activamente en las reuniones de 
FONTAGRO 

• Financiación es muy limitada e investigadores están muy ocupados



john.b.loke@gmail.com

La Segunda 
Revolución 

Agrícola

Retrotecnología



1.500 plantas de 
Jatropha en producción 

en Cali
(1.500 lt/ha por año) 

Piñón (Jatropha curcas)

www.diligent.nl Con café

• Multiplicación a 
70° C

• Cerco vivo
• Pruebas de 

fertilización
• Biofungicida
• Cosecha semi-

mecanizada
• Caracterización 

molecular (gratis!)



Dos especies semi-desérticas de la familia Euforbiáceas:
• 15.460 cal/g (gasolina 11.527 cal/g)
• 30.000 lt biodiesel/ha en 2 años

Plantas de Petróleo



Hasta 1.000 lt de biodiesel/día

Microalgas para Biodiesel



www.oilandwaterproject.org

Recorrido de Alaska a Argentina 
con un vehículo usando aceite 
vegetal puro



Cuatro plantas prototipos de bioetanol 
a partir de pulpa de café, banano, 
batata, yuca y otros

800-1.800 lt/día

Presentaciones y propuestas 
escritas y disponibles!



Una Invitación: Convocatoria 
Extraordinaria 2007 FONTAGRO

Un nuevo mercado para pequeños productores de banano y 
plátano: Innovación de tecnologías para la producción sostenible 
de alcohol carburante

john.b.loke@gmail.com


