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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 
 
 
 

Nombre del Proyecto: Un nuevo mercado para pequeños productores de banano y plátano: 
“Innovación de tecnologías para la producción sostenible de alcohol carburante”. 
 
Responsables de la preparación del POA: John Loke (CIAT), María Isabel Jiménez Feijoo (ESPOL-Ecuador), 
Hortencia Solís (Coopedota R.L.-Costa Rica), Juan Risi Carbone (INIA-Perú), Wilson López (Universidad de 
Manizales Colombia), Silverio González (Fedeplátano), Carlos Alberto Ospina Ospina (Asociación Departamental de 
Plataneros Musáceas del Quindío-Colombia). 
 
Periodo/Año: Junio 2008 hasta junio 2009 (estimación porque no se ha realizado la contratación ni se ha 
recibido financiación de Fontagro todavía). Escrita en itálica corresponde al periodo de ejecución. 
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Presupuesto estimado Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

Reuniones para 
identificar 
materiales 
genéticos de 
alta potencial y 
sitios para 
establecer los 
ensayos de 
campo. 

s Una reunión 
en cada país. 

Actas de 
reuniones 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país y 
CIAT. 

 14.978 0 3.228 2.081 11.899 13.467 4.051 

Multiplicación 
de los 
materiales.  

Materiales 
para 6 
ensayos de 
campo 
realizados 
para la 
selección de 
genotipos 
aptos para la 
obtención de 
bioetanol. 

Registro de 
multiplicación 
con los 
nombres de 
los 
materiales, 
cantidades 
multiplicadas 
y los lugares 
de 
multiplicación. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país y 
CIAT. 

Dificultad para 
multiplicar la 
cantidad 
adecuada de 
colinos. 
Dificultad de 
encontrar los 
materiales en 
cada país. 
Dificultad de 
multiplicación in 
vitro y realizar 
los envíos.  

       

Establecimiento 
y monitoreo de 
los ensayos de 
campo. 

Seis ensayos 
de campo 
realizados 
para la 
selección de 
genotipos 
aptos para la 
obtención de 
bioetanol. 

Listado de 
nombres de 
productores 
que han 
recibido 
plántulas de 
genotipos 
multiplicados. 
Informe que 
contendrá los 
resultados 
tecnológicos 
de los 
experimentos 
establecidos y 
registros de 
rendimiento y 
características 
agronómicas. 
Informe con 
fotos.. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país y 
CIAT. 

Factores 
climáticos que 
afectan el 
crecimiento y 
desarrollo de los 
materiales,  

       

1. Evaluar 
diferentes 
genotipos de 
banano y 
plátano para 
la producción 
de bioetanol, 
con criterios 
de 
productividad 
y 
adaptabilidad 
para 
sistemas de 
producción 
de pequeños 
productores. 

Por lo menos 
cinco 
materiales 
genéticos de 
banano y 
plátano serán 
caracterizados, 
evaluados y 
seleccionados 
por su 
eficiencia 
como materia 
prima para la 
producción de 
bioetanol.          
Diez 
asociaciones 
de productores 
están en el 
proceso de 
evaluar los 
genotipos para 
evaluar el 
rendimiento de 
bioetanol. 

Determinación 
del contenido 

Cinco 
genotipos con 

Registros de 
evaluaciones 

Instituto 
Coordinador 

Disponibilidad 
de materia 
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Presupuesto estimado Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

de materia 
seca, brix y 
contenido de 
almidón y 
azucares.  

características 
apropiadas 
para 
obtención de 
bioetanol. 

de 
laboratorio,. 

Nacional de 
cada país y 
CIAT. 

prima. 

Mediante 
experimentos 
determinar la 
eficiencia de 
fermentación 
de cada 
material 
genético y 
optimizar las 
condiciones de 
fermentación.  

Eficiencia de 
fermentación 
de mínimo 
80%. 

Informe que 
contendrá los 
resultados 
tecnológicos 
de los 
experimentos 
realizados. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país y 
CIAT. 

Disponibilidad 
de materia 
prima. 

       

 Resultados de 
análisis de 
obtención de 
etanol 
presentado en 
una 
publicación en 
una revista 
internacional 
(INFOMUSA). 

Referencia 
bibliográfica 
de la 
publicación. 
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Presupuesto estimado Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

Paquete 
tecnológico 
innovador 
generado y 
validado, para 
la producción 
de bioetanol a 
partir de 
banano y 
plátano, en 
escala 
mediana y a 
bajo costo de 
inversión. 
Fábrica 
prototipo con 
capacidad 
para producir 
500 litros de 
etanol 
deshidratado 
o anhidro por 
día, 
construida y 
operando. 

Selección y 
adecuación del 
sitio de 
establecimiento 
de la planta.  

Dos plantas 
construidas y 
en operación 
en Costa Rica 
y Ecuador. 

Informe con fotos de 
las fábricas 
construidas en Costa 
Rica y Ecuador. 
Actas de reuniones 
con entidades 
involucradas. 

Coopedota, 
ESPOL y CIAT. 

Cooperación 
amplia de las 
entidades que 
van a facilitar el 
terreno 
incluyendo 
adecuación del 
terreno, 
energía, agua y 
vigilancia y el 
compromiso 
mantener las 
plantas en 
funcionamiento 
experimental. 
Exitoso gestión 
y aprobación de 
licencias 
ambientales, 
Seguridad 
industrial 
adecuada de las 
plantas. 
Condiciones 
favorables para 
un adecuado 
manejo de 
residuos y 
potencial para 
su conversión 
en co-
productos. 

36.217 0 0 0 28.771 32.562 0 2. Construir, 
operar y 
ajustar dos 
microplantas 
para la 
producción 
de bioetanol 
a partir de 
banano y 
plátano con 
agricultores 
y empresas 
productoras 
de 
bioetanol. 

Varias 
asociaciones 
y empresas 
productoras 
de bioetanol 
están en el 
proceso de 
adoptar el 
sistema de 
producción. 

Siembra de 
banano y 
plátano en las 
inmediaciones 
de las plantas 
de bioetanol.  

Cuatro 
entidades 
realizando 
actividades de 
adopción. 

Actas de reuniones. 
Informe que 
presentará un análisis 
de viabilidad técnica 
y económica de 
producción a mediana 
escala, 500 L por día 
de etanol anhidro a 
partir de banano y 
plátano. 

Coopedota, 
ESPOL y CIAT. 

Disponibilidad 
de terreno, 
colinos y 
recursos. 
Factores 
climáticos que 
afectan el 
crecimiento y 
desarrollo de los 
materiales, 
La producción 
de bioetanol a 
partir de 
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Presupuesto estimado Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

banano/plátano 
es viable.  

Un proceso 
estandarizado 
de producción 
de bioetanol a 
partir de 
banano y 
plátano, con 
características 
para ser 
mezclado con 
gasolina. 

Construcción 
de las dos 
fábricas.  

Dos personas 
capacitadas en 
las dos plantas 
construidas y 
en operación 
en Costa Rica 
y Ecuador. 
Producción 
experimental 
frecuente de 
bioetanol. 

Informe con 
fotografías.incluyendo 
nombres y cargo de 
las personas 
capacitadas. Un 
protocolo de 
operación 

Coopedota, 
ESPOL y CIAT. 

Disponibilidad 
de personas 
interesadas y un 
buen 
funcionamiento 
de los equipos. 

       

 Validación del 
sistema de 
producción.  

Registro de 
funcionamiento 
y ensayos 

Informe con 
fotografías. 

Coopedota, 
ESPOL y CIAT. 

        

 Análisis de la 
viabilidad 
técnica y 
económica del 
sistema.  

 Informe. Coopedota, 
ESPOL y CIAT. 

Colaboración de 
compradores 
potenciales de 
bioetanol y co-
productos. 
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Presupuesto estimado Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

Disponibilidad 
de información 
confiable y 
válida sobre el 
potencial de 
producir 
bioetanol en 
forma 
descentralizada  
usando banano 
y plátano 
producido por  
gremios de 
pequeños 
productores. 

Entrevistas 
de 
productores 
potenciales 
de banano y 
plátano, 
productores 
de bioetanol 
y entidades 
estatales.  

Ocho 
entidades 
entrevistadas. 

Formato de 
encuesta 
desarrollado. 
Actas de 
reuniones. 
Informe que 
contendrá la 
integración 
de los 
resultados 
técnicos, 
socio-
económicos 
y 
ambientales 
de las 
pruebas 
realizadas 
en las 
plantas 
prototipos y 
factores 
socio-
económicos 
nacionales. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país y 
CIAT. 

Experimentos  
de campo y de 
microplanta 
realizados con 
resultados que 
generan 
información de 
costos y 
beneficios. 
Cuantificación 
satisfactoria de 
flujos de 
materia prima, 
requerimiento 
de mano de 
obra, manejo de 
residuos y co-
productos. 

2.925 0 630 406 2.324 2.630 791 3. Realizar un 
estudio de 
factibilidad del 
impacto 
económico, 
social y 
ambiental sobre 
el potencial de 
la producción 
de bioetanol a 
partir de 
banano y 
plátano 
producido por 
pequeños 
agricultores 
usando un 
sistema de 
producción 
descentralizado. 

Dos 
publicaciones 
en revistas 
científicas 
sobre 
tecnología 
novedosa para 
la producción 
de bioetanol. 

Análisis de la 
información 
generada en 
las dos 
microplantas.  

Publicación de 
los resultados 
en una 
revista 
científica 
internacional. 

Referencia 
bibliográfica 
de la 
publicación. 

Coopedota, 
ESPOL y CIAT. 
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Presupuesto estimado Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

Taller 
internacional.  

20 
participantes. 

Listados de 
nombres de 
30 
funcionarios 
de institutos 
nacionales 
capacitados 
en la 
obtención de 
etanol 
mediante 
microplantas. 
Memorias del 
taller. 

CIAT. Disponibilidad 
del tiempo de 
los 
participantes. 

2.925 0 630 406 2.324 2.630 791 

Reuniones a 
nivel 
nacional.  

Tres talleres de 
intercambio de 
experiencias 
sobre la 
producción de 
alcohol 
carburante y 
biocombustibles 
en general 
realizados. 

Actas de 
reuniones. 
Informe. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país. 

        

Trabajos de 
tesis de 
grado.  

Dos 
estudiantes. 

Referencia 
bibliográfica 
de la 
publicación. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país. 

        

4. 
Fortalecer 
capacidades 
de 
asociaciones 
de 
agricultores, 
productores 
de bioetanol 
y entidades 
estatales en 
las 
estrategias 
nuevas de 
producción 
de 
bioetanol. 

Fortalecimiento 
de la 
capacidad 
técnica para 
producir 
banano, 
plátano y 
bioetanol. 

Publicaciones 
en revistas 
científicas.  

Una 
publicación. 

Referencia 
bibliográfica 
de la 
publicación. 

Instituto 
Coordinador 
Nacional de 
cada país y 
CIAT. 
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Presupuesto estimado Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

Revisión 
documental 

20 Bibliografías 
en Inglés y en 
español de 
temática 
relacionada con 
los sistemas 
para 
seguimiento de 
la elaboración 
de bio-
combustible 

Lista indexada 
de 
bibliografías 
referenciadas 

Mediante 
consultas a las 
bases de 
datos, Internet 
y 
publicaciones, 
el equipo de la 
Universidad de 
Manizales  
compilará la 
información 
revisada. 

Lo novedoso del 
tema puede no 
contar con la  
documentación 
suficiente 

0  9.100 0 0 0 0 0 

Reunión de 
Ingeniería del 
proyecto 

10 
representantes 
del proyecto 

Actas Previamente 
acordada, la 
universidad de 
Manizales hará 
un encuentro 
con los 
investigadores 
del proyecto, 
para recoger 
ideas del 
sistema que se 
piensa 
implementar 

Disponibilidad 
de los 
investigadores 

       

Entrevista a 
productores 
potenciales de 
Banano 

5 productores 
potenciales 

Registro 
fotográfico y 
de audio. 

El equipo de la 
Universidad de 
Manizales, 
tendrá 
contacto con 
los 
productores 
potenciales 
para captar 
sus 
necesidades 
de control de 
información en 
el cultivo 

Disponibilidad 
de los 
productores 

       

5. Sistematizar 
y hacer público 
en tiempo real 
la información 
generada desde 
la selección de 
lotes de 
producción de 
banano y 
plátano hasta la 
comercialización 
del bioetanol 
producido. 

Modelo inicial 
del diseño 
del sistema 
de 
información 

Entrevista a 
productores de 
Bioetanol  

3 productores Registro 
fotográfico y 
de audio  

El equipo de la 
Universidad de 
Manizales, 
contactará y 
entrevistará a 
varias 

Disponibilidad y 
voluntad de 
colaboración 
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Presupuesto estimado Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

CIAT 
U. 

Manizales 
Fedeplátano Musáceas Coopedota Espol INIA 

empresas 
productoras de 
bioetanol para 
conocer los 
modelos de 
registro de 
información. 

Entrevista con 
entidades 
Estatales 

3 Ministerios Registro de 
audio y 
fotográfico 

El equipo de la 
Universidad de 
Manizales 
procederá a 
conocer los 
requerimientos 
de información 
por parte del 
Estado 

Disponibilidad y 
atención de los 
funcionarios 

       

Análisis de la 
información 
recolectada 

Debe existir un 
aporte por cada 
eslabón de la 
cadena de 
producción. 

Documento 
con los 
requerimientos 
del sistema 
desde los 
actores de la 
cadena de 
producción de 
bioetanol 

Mediante 
técnicas de 
análisis, el 
equipo de la 
Universidad de 
Manizales 
clasificará y 
modelará con 
la información. 

Falta de 
información o 
información 
incompleta 

       

Construcción de 
un modelo de 
diseño 
integrado. 

 Lista de 
verificación de 
funciones del 
modelo versus 
necesidades a 
cubrir 

Documento 
con la 
Notación UML 
del modelo 
estático y 
dinámico 

Universidad de 
Manizales. 

Falta de 
información o 
información 
incompleta 

       

Validación del 
modelo de 
diseño. 

4 Pruebas 
efectivas de 
comportamiento 
del modelo ante 
un escenario de 
necesidad 
determinado. 

Procedimiento 
impreso con la 
prueba del 
modelo. 

Haciendo uso 
de simulación 
de flujos de 
proceso la 
Universidad de 
Manizales y el 
resto del 
equipo 
investigador, 
generarán 
escenarios de 
prueba del 
modelo 

La no 
consideración de 
situaciones o 
escenarios 
especiales. 

       

 


