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Temas  Temas  Temas  Temas  

Multiplicación de colinos sanos: Multiplicación de colinos sanos: 
Ecuador y ColombiaEcuador y ColombiaEcuador y ColombiaEcuador y Colombia
Uso de lixiviado en la regiónUso de lixiviado en la región
Control biológico de picudosControl biológico de picudosControl biológico de picudosControl biológico de picudos
Resistencia a picudos, sigatoka y MokoResistencia a picudos, sigatoka y Moko
Fortalecimiento de capacidadesFortalecimiento de capacidadesFortalecimiento de capacidadesFortalecimiento de capacidades



Área Sembrada y familias  Área Sembrada y familias  Área Sembrada y familias  
beneficiadas
Área Sembrada y familias  
beneficiadas

Colombia 397.000 57.000
E d 96 000 14 440

País Ha FamiliasPaís Ha Familias

Ecuador 96.000 14.440
Venezuela 42.000 6.300

Total 535.000 77.740



Objeti o GeneralObjeti o GeneralObjetivo GeneralObjetivo General

Fortalecer cadenas de valor que mejoren el 
bi t  i ó i  d  l  d t  d  bienestar socioeconómico de los productores de 
plátano y que reduzcan el impacto de los 
agroquímicos sobre el medio ambiente en Colombia, 
Ecuador y Venezuela  a través del desarrollo e Ecuador y Venezuela, a través del desarrollo e 
implementación masiva de tecnologías innovativas, 
que permitan optimizar la productividad, reducir 
costos y proteger el ambientecostos y proteger el ambiente



Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos

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



Multiplicación de Colinos Multiplicación de Colinos Multiplicación de Colinos 
Sanos en Ecuador y Colombia
Multiplicación de Colinos 
Sanos en Ecuador y Colombia

Cámaras térmicas

Inducción de yemas 

Cámaras térmicas

Inducción de yemas 

(evaluación de inductores)

Inductores de resistencia

(evaluación de inductores)

Inductores de resistenciaInductores de resistencia

Temp: 60 – 70 º C

Inductores de resistencia

Temp: 60 – 70 º C

Microaspersión

Automatizado (sensores) 

Microaspersión

Automatizado (sensores) ( )( )



M lti li ió  d  S ill  SM lti li ió  d  S ill  SMultiplicación de Semilla SanaMultiplicación de Semilla Sana

Dos cámaras térmicas Dos cámaras térmicas 

85 colinos/m2 /mes

Dos cámaras térmicas Dos cámaras térmicas 
construidas para:construidas para:

●● Limpieza de bacteriasLimpieza de bacterias●● Limpieza de bacteriasLimpieza de bacterias
●● Limpieza de virus CMVLimpieza de virus CMV

C t l d  t d          C t l d  t d          ●● Control de nematodos y        Control de nematodos y        
picudos picudos 



Multiplicación de Multiplicación de Multiplicación de 
Variedades comerciales
Multiplicación de 
Variedades comerciales

d Cá  é i   G  (  Ecuador: Cámaras térmicas en Guayas (var. 
Barraganete) y Manabí (Var. Dominico).
Dos cámaras se construirán en El Empalme y Bucayp y y

Colombia: Dominico Hartón, Dominico, Hartón

Venezuela: Yangambi Km5, FHIA 02, FHIA 03



Objetivo específico (Cont)Objetivo específico (Cont)Objetivo específico (Cont).Objetivo específico (Cont).

2. Implementar, mediante participación de 
agricultores  investigadores y empresarios  el 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.



Lixiviados en EcuadorLixiviados en Ecuador
A áli i  í i  A áli i  í i  (N  P  Si) (N  P  Si)   

Lixiviados en EcuadorLixiviados en Ecuador
●● Análisis químico Análisis químico (N, P y Si) (N, P y Si) y y 

microbiológico.microbiológico.

I hibi ió  I hibi ió  i  iti  it d  d  M h ll  M h ll  ●● Inhibición Inhibición in vitroin vitro de de Mycosphaerella Mycosphaerella 

fijiensis: fijiensis: Mejor fuente: Orito (AA) y Mejor fuente: Orito (AA) y 

banano  a 30 banano  a 30 70%  Mayor efecto con 70%  Mayor efecto con banano, a 30 banano, a 30 –– 70%. Mayor efecto con 70%. Mayor efecto con 

organismos eficientes (E.M.)organismos eficientes (E.M.)

●● Veinte estructuras de lixiviado en fincasVeinte estructuras de lixiviado en fincas●● Veinte estructuras de lixiviado en fincasVeinte estructuras de lixiviado en fincas

●● Empresa Empresa productora de lixiviado, en productora de lixiviado, en 

conformación (Prov  Guayas)conformación (Prov  Guayas)conformación (Prov. Guayas)conformación (Prov. Guayas)



Li i i d   V lLi i i d   V lLixiviados en VenezuelaLixiviados en Venezuela

●●Ramada de lixiviado produciendo    Ramada de lixiviado produciendo    
(  )(  )(Veroes, Yaracuy)(Veroes, Yaracuy)

●●Difusión del sistema a productoresDifusión del sistema a productorespp

●● En proceso: evaluación en campoEn proceso: evaluación en campo



Lixiviados en ColombiaLixiviados en ColombiaLixiviados en ColombiaLixiviados en Colombia
●●Más de 100 plantas de lixiviado en Cauca  Valle  Más de 100 plantas de lixiviado en Cauca  Valle  ●●Más de 100 plantas de lixiviado en Cauca, Valle, Más de 100 plantas de lixiviado en Cauca, Valle, 

zona cafetera, Meta, Urabázona cafetera, Meta, Urabá

D  i  i li d  li i i dD  i  i li d  li i i d●●Dos empresarios comercializando lixiviadosDos empresarios comercializando lixiviados

●● Uso como complemento de fertilizaciónUso como complemento de fertilizaciónpp

●● Uso en manejo de focos de MokoUso en manejo de focos de Moko

●● Ensayos Ensayos in vitroin vitro, invernadero y campo , invernadero y campo –– Sigatoka  Sigatoka  
negranegra

●● Control de Sigatoka negra en campo (productores)Control de Sigatoka negra en campo (productores)



Sistema con raquis enteros y Sistema con raquis enteros y Sistema con raquis enteros y 
picados
Sistema con raquis enteros y 
picados

Ramada de 8 x 2 m para 7 ha
Altura: 2 m y 2.5 m
Pendiente de la base: 4 %



Lixiviado de Raquis de PlátanoLixiviado de Raquis de PlátanoLixiviado de Raquis de Plátano
en fincas pequeñas
Lixiviado de Raquis de Plátano
en fincas pequeñas

• 30 raquis semanales, generan 1 Litro de  
lixiviado diariamente.

• Remojar los raquis con el lixiviado que se        Remojar los raquis con el lixiviado que se        
produzca.

• No utilizar antes de 3 meses. No usar    
li i iado frescolixiviado fresco.

• Reposar lixiviado por 30 días antes de su        
uso



Análisis Bioquímico deAnálisis Bioquímico deq
Lixiviados

q
Lixiviados

• Acidos fenólicos • Sesquiterpenos

• Actividad aminoxidasa

q p

• Taninos

• Naftoquinonas • Alcaloides



Manejo de Moko en campoManejo de Moko en campo
Delimitación y manejo de focos
Adopción de uso de lixiviado, roca Zona VerdeZona Verde

fosfórica y Tagetes patula en focos 
afectados por Moko
Cambio de desinfectante de 

AmarillaAmarilla

FocoFoco

Cambio de desinfectante de 
herramienta por hipoclorito de sodio 
y amonio cuaternario



Antagonismo in vitro a Antagonismo in vitro a g
Ralstonia solanacearum

g
Ralstonia solanacearum

Inhibición de 66 7%                 Inhibición de 66.7%                 
R. solanacearum (Rs) en  
medio con filtrados de   
Trichoderma harzianum

Trichoderma harzianum Trichoderma harzianum 
y T. viride en medio 
líquido



Antagonismo a Ralstonia Antagonismo a Ralstonia g
solanacearum en invernadero

g
solanacearum en invernadero

Control de Rs y mayor 
desarrollo de raíces con 
Ecoterra® 
(Azotobacter chroococcum, 
Pseudomonas aeureofaciens, 
Bacillus licheniformis, 
Bacillus megaterium y Bacillus 
subtilis de concentración       
2 0 x 1010 ufc/mL)2.0 x 1010 ufc/mL)

Dosis: 50 mL/planta de una 
suspensión de1g/Lsuspensión de1g/L



Efecto del lixiviado en el         Efecto del lixiviado en el         Efecto del lixiviado en el         
control de Sigatoka Negra
Efecto del lixiviado en el         
control de Sigatoka Negra

TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS
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Alternativas de control de Alternativas de control de Alternativas de control de 
Sigatoka Negra
Alternativas de control de 
Sigatoka Negra

Ensayos en invernadero: Ecuador y Colombia

Lixiviados reducen hasta 35% la severidad en 
invernadero

Lixiviado con organismos E.M. y elementos 
menores 

Ensayos en campo:                                       
V l  E d                                          Venezuela, Ecuador                                         
y dos zonas de Colombia Control Lixiviado Fungicida



Obj ti  ífi  ( t)Obj ti  ífi  ( t)Objetivo específico (cont).Objetivo específico (cont).

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



Id tifi ió  d  t t dId tifi ió  d  t t dIdentificación de entomonematodosIdentificación de entomonematodos

EcuadorEcuadorEcuadorEcuador
Cría de polilla de la abeja 
Galleria melonella y dey
la polilla de la papa 
Phthorimaea operculata
para cría de para cría de 
entomonematodos

C l biC l biColombiaColombia
Nematodo Steinernema mata 98.7% 
de larvas de G. melonella en 5 días



Identificación de entomonematodosIdentificación de entomonematodosIdentificación de entomonematodosIdentificación de entomonematodos
VenezuelaVenezuela

Cría de polilla Galleria melonella
para muestrear entomonematodospara muestrear entomonematodos

Cría de nematodo Heterorhabditis
para control biológico de picudos

Uso en campo (Venezuela)Uso en campo (Venezuela)



Obj ti  ífi  ( t)Obj ti  ífi  ( t)Objetivo específico (cont).Objetivo específico (cont).

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



Colección de                     Colección de                     Co ecc ó  de                     
Mycosphaerella fijiensis
Co ecc ó  de                     
Mycosphaerella fijiensis

ColombiaColombiaColombiaColombia
Total muestras: 63

Aislamientos monospóricos: 117Aislamientos monospóricos: 117

Aislamientos en prueba de               
patogenicidad en Dominico Hartón:     50

Aislamientos - morfología de colonia:   50



V i ió  M f lógiV i ió  M f lógiVariación MorfológicaVariación Morfológica

Departa

1 2 3 4

No
Departa-
mento Especie Genotipo

1 Caldas Plátano África
2 Caldas Banano FHIA-25

85 6 7

3 Quindío Plátano Hartón

4 Quindío Plátano
Dominico 
Hartón

5 Huila Plátano Hartón

9 10 11 12

5 Huila Plátano Hartón
6 Caldas Banano FHIA-25
7 Meta Plátano Cachaco
8 Cauca Plátano Cachaco

Aislamientos de Mycosphaerella 
fiji i d  21 dí id   

8 Cauca Plátano Cachaco
9 Cauca Plátano Dominico 
10 Antioquia Banano Cavendish
11 Caldas Banano FHIA-25

fijiensis de 21 días, crecidos en 
medio de cultivo PDA a 24ºC

12 Huila Plátano Guineo



PatogenicidadPatogenicidadPatogenicidadPatogenicidad

1 P i d d i b ió (PI)

Variables a evaluarVariables a evaluar
1. Periodo de incubación (PI)

Días desde la inoculación hasta la aparición de los primeros
síntomas (Grado 1)

2. Tiempo de evolución de los síntomas (TES)
Días desde grado 1 a grado 6

Grado 1 Grado 2 Grado 3

Fuente: Fotos A. Cuéllar, con base en escala de Aranzazu et al., 2002 
Grado 4 Grado 5 Grado 6



V i bl   l  V i bl   l  
Diagrama estándar de severidad

Variables a evaluar Variables a evaluar 
Diagrama estándar de severidad
para evaluar Sigatoka en plátano.

3. Área bajo la curva del 
progreso de la 
enfermedadenfermedad

4. Tasa de desarrollo de la 4. Tasa de desarrollo de la 
enfermedad (r)

Fuente: Orjeda G., 1998



Patogenicidad de Mycosphaerella fijiensisPatogenicidad de Mycosphaerella fijiensis

NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO GENOTIPO ESPECIE PI TES ABCPE r

Patogenicidad de Mycosphaerella fijiensis
en Dominico Hartón
Patogenicidad de Mycosphaerella fijiensis
en Dominico Hartón

NÚMERO CÓDIGO DEPARTAMENTO GENOTIPO ESPECIE PI TES ABCPE r

1 APF20-2 Caldas FHIA20 Plátano 39.6 22.4 0.892 0.224

2 Ca 4-1 Cauca Gross michel Banano 32.8 11.2 3.855 0.472

3 Ca 9-2 Cauca Cachaco Plátano 18.8 12.0 18.632 0.622

4 DPP- 1 Quindío Pompo Plátano 28.8 18.0 3.252 0.197

5 GPM-1 Caquetá Maqueño Plátano 26.8 11.6 7.932 0.613

6 HB-1 Córdoba Común Banano 25.6 9.2 16.197 0.699

7 HPH2-1 Córdoba Hartón Plátano 28.4 8.4 11.762 0.716

8 Huila 1-1 Huila Plátano blanco Plátano 25.6 11.6 11.209 0.577

9 Huila 3-1 Huila Guineo Banano 22.0 11.0 16.676 0.622

10 KPDH-1 Quindío Dominico hartón Plátano 34 0 10 8 3 523 0 31610 KPDH-1 Quindío Dominico hartón Plátano 34.0 10.8 3.523 0.316

11 Va 6-2 Valle del Cauca Cachaco Plátano 28.0 13.4 7.734 0.344

12 Vi 3-1 Meta Hartón Plátano 27.6 11.1 6.218 0.291

13 Vi 7-1 Meta Cachaco Plátano 23.6 12.8 14.429 0.575

1) Aislamientos representativos
2) PI: Periodo de incubación, TES: Tiempo de evolución de los síntomas,  ABCPE: Área 

bajo la curva del progreso de la enfermedad y r: Tasa de desarrollo  de la enfermedad
3) Promedios de cinco repeticiones y una planta como unidad experimental



Selección de GenotiposSelección de GenotiposSelección de GenotiposSelección de Genotipos
EcuadorEcuadorEcuadorEcuador

Parcelas de Dominico y Barraganete para selección por      
productividad y resistencia a Sigatoka y Picudosp y g y
13 materiales colectados para banco de germoplasma

VenezuelaVenezuela
Selección de Hartón, FHIA 03 y FHIA 21, del Banco de 
Germoplasma de INIA, para evaluar resistencia a 
Picudos, Moko y Sigatoka negra



Selección de GenotiposSelección de GenotiposSelección de GenotiposSelección de Genotipos
ColombiaColombiaColombiaColombia
Colección de 150 variedades para 
evaluar resistencia a Sigatoka en evaluar resistencia a Sigatoka en 
campo a partir de junio 2009

Evaluación de resistencia a Sigatoka y g y
Moko en invernadero. Etapa de 
multiplicación de colinos

Evaluación de resistencia a picudos en 
fincas de productores



Resistencia a picudosResistencia a picudosResistencia a picudos
Trampas de seudotallos
Resistencia a picudos
Trampas de seudotallos
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Resistencia a picudosResistencia a picudosResistencia a picudos
Trampas de cepa
Resistencia a picudos
Trampas de cepa
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Resistencia a Sigatoka NegraResistencia a Sigatoka NegraResistencia a Sigatoka Negra
Selección de aislamientos del patógeno
Resistencia a Sigatoka Negra
Selección de aislamientos del patógeno

ColombiaColombia
I d ió  d  li   l  Inducción de colinos para evaluar 
resistencia a 4 aislamientos de
M  fijiensis de diferente patogenicidadM. fijiensis de diferente patogenicidad.



Objetivo específico Objetivo específico Objetivo específico Objetivo específico 

5. Fortalecer capacidades locales de agricultores     
é i l i dy técnicos, en las estrategias nuevas de  

manejo del cultivo de plátano



R i  d  GIARR i  d  GIARReuniones de GIARReuniones de GIAR
Gestores de innovación en agroindustria ruralGestores de innovación en agroindustria rural

Seguimiento del proyecto

Gestores de innovación en agroindustria ruralGestores de innovación en agroindustria rural

Ecuador: Federación Nacional  de productores 
plataneros del Ecuador, Universidad laica Eloy 
Alfaro de Manabí-ULEAM, Cía. Exportadora , p
Noboa, fábrica de chifles Yum Yam e INIAP.

Colombia: Fedeplátano, Musáceas del Quindío, 
productores del Cauca, comercializadores y 
agroindustria.

V l GIAR  l A t i t  C i  Venezuela: GIAR en el Asentamiento Campesino 
Macagua Jurimiquire (Veroes, Yaracuy)



Fortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de Capacidades
Colombia
TTemas:

Producción de lixiviado de compost de raquis
Producción de colinos sanosProducción de colinos sanos

23 municipios de Cauca: 420 personas
Quimbaya (Quindío): 60 personas
Armenia (Quindío):           97 personas  

Video fabricación planta 
de lixiviado, difundido en 
Colombia  Ecuador y Colombia, Ecuador y 
Venezuela



Fortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de Capacidades
Yaracuy, Venezuela:

• Producción de plantas en cámaras térmicas

• Producción de lixiviado de compost de raquis• Producción de lixiviado de compost de raquis

• Difusión de video de construcción de plantas de 
lixiviadolixiviado

• Control de picudos con entomonematodos



Fortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de CapacidadesFortalecimiento de Capacidades
Ecuador:

Producción de plantas en cámaras térmicas

Producción de lixiviado de compost de raquisProducción de lixiviado de compost de raquis

Publicación de artículo: Inhibición in vitro de         
M  fijiensis con lixiviadoM. fijiensis con lixiviado

Difusión de video de construcción de plantas de 
li i i dlixiviado

Dos tesis de pregrado



Articulación del ConsorcioArticulación del ConsorcioArticulación del ConsorcioArticulación del Consorcio

GIAR: Coordinación de cada entidad coGIAR: Coordinación de cada entidad co--ejecutoraejecutora
Motivación para seguimiento del proyecto y aporte para  Motivación para seguimiento del proyecto y aporte para  
innovaciones tecnológicasinnovaciones tecnológicasinnovaciones tecnológicasinnovaciones tecnológicas

Talleres: Cada coTalleres: Cada co--ejecutor coordina actividadesejecutor coordina actividades

Ensayos se reportan a CIAT para su coordinaciónEnsayos se reportan a CIAT para su coordinación

Publicaciones y material de difusión: Publicaciones y material de difusión: 
Común acuerdo entre actores del ConsorcioComún acuerdo entre actores del Consorcio



Plan operativo 2009 2010Plan operativo 2009 2010Plan operativo 2009 - 2010Plan operativo 2009 - 2010
●● Talleres de seguimiento y evaluación con los GIARTalleres de seguimiento y evaluación con los GIAR●● Talleres de seguimiento y evaluación con los GIARTalleres de seguimiento y evaluación con los GIAR
●● Cámaras térmicas: Limpieza de colinos, multiplicación de    Cámaras térmicas: Limpieza de colinos, multiplicación de    

materiales comercialesmateriales comerciales
●● Estandarización de lixiviadosEstandarización de lixiviados
●● Seguimiento a empresarios interesados en comercializar Seguimiento a empresarios interesados en comercializar 

lixiviados y producir colinos certificadoslixiviados y producir colinos certificadosy py p
●● Resistencia genéticaResistencia genética
●● Evaluación de prácticas de manejo de Moko y SigatokaEvaluación de prácticas de manejo de Moko y Sigatoka
●● Validación y ajuste de tecnología de cría de nematodos para Validación y ajuste de tecnología de cría de nematodos para ●● Validación y ajuste de tecnología de cría de nematodos para Validación y ajuste de tecnología de cría de nematodos para 

control biológico de Picudoscontrol biológico de Picudos
●● Fortalecimiento de capacidades: Talleres y días de campoFortalecimiento de capacidades: Talleres y días de campo
●● Cartilla de difusiónCartilla de difusión


