
Mejoramiento de la calidad de vida de comunidades rurales 

en cuatro países de América Latina y el Caribe, a través de 

innovaciones tecnológicas en la producción, 

procesamiento agroindustrial y mercadeo del plátano

IV Taller de Seguimiento Técnico de Proyectos de FONTAGRO

24-26 de Junio, 2009, Tegucigalpa, Honduras



Contenido

• Objetivos del proyecto

• Actividades del proyecto por objetivo

• Productos y Logros  del Proyecto

• Identificación de problemas y 
oportunidades 

• POA 2009-2010



Países socio del consorcio

• República Dominicana, IDIAF

• Nicaragua,  APLARI

• Panamá, IDIAP

• Venezuela, INIA*

*Pendiente la firma del contrato y  primer 

pago



CGIAR : ANALISIS  SOBRE  

REDUCCION DE POBREZA

• Los proyectos de desarrollo no han 

reducido la pobreza en el grado esperado

• Los proyectos de investigación han 

generado tecnologías, pero no han tenido 

un impacto económico

• Nuevo proceso para llegar al Impacto ( 

ILAC Iniciativa= Laboratorio de 

aprendizaje)



LL=Learning Laboratory 

(proyectos)



Centro del CGIAR Nombre del Proyecto o 

Programa

Duración y 

Presupuesto

Donante

ICRAFT Iniciativa África 5 años, 

US$ 2,000,000

Gobiernos de Italia, 

USA, SDC

CiMMYT Monitoreo de sistema de 

conocimientos en Etiopia

5 años

US$2,000,000

Gobierno de Japón

CIAT-CIP Andean Change Program 6 años

US$, 4,000,000

DFID

Gobiernos Andinos

ILRI Proyecto para pequeños 

productores de leche en 

Kenya

6 años

US$, 500,000

DFID,

Gobierno de Kenya

ICRISAT Banco de conocimientos 

de sistema de agricultura 

de India

5 años

US$, 2,000,000

Banco Mundial

Gobierno de India

CIP Proyecto de Camote en 

Luzón Filipinas

5 años

US$400,000

Gobierno de 

Filipinas

BIOVERSITY 

INTERNATIONAL

Proyecto de platano 3 años

US$ 500,000

FONTAGRO

Proyectos seleccionados dentro del CGIAR por LL, 



Antes de la intervención



Después de la intervención



Contribuir a mejorar la calidad de vida en comunidades 

de pequeños productores de plátano en cuatro países 

de ALC, a través del mejoramiento de la 

productividad de sus plantaciones, el fortalecimiento 

agroindustrial y el aprovechamiento de las 

oportunidades de mercado y de mercadeo de sus 

productos.

Objetivo general



Objetivo 1

• Mejorar la productividad de fincas  
plataneras  mediante innovaciones 
tecnológicas en cuatro países de 
ALC. 



Visitas de supervisión para adaptar protocolos de 

investigación a las condiciones de cada países



Protocolos de investigación 

adaptados a  cada país
• Selección de plantas superiores

• Adaptación de guía de calidad y salud de 

suelos de banano a plátano

• Estudios de cepas nativas de HE

• Estudios de edad de racimo de plátano

• Balance hídrico y su relación con el 

crecimiento de la planta del plátano



Estudio Nicaragua

Escuela de Postgrado del CATIE
Estudiante de Maestría del CATIE



Estudio sobre dinámica de poblaciones de 

fitonematodos en plátano y de hongos 

endofiticos nativos en Rivas Nicaragua

Tierra Firme, Rivas Isla de Ometepe



DISEÑO DE MUESTREO EN CAMPO:  SITIOS 

DE ALTO Y BAJO NIVEL TECNOLOGICO
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Replica
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Replica
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Replica

5 Replica
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Estudios sobre dinámica de poblaciones de 

nematodos en plátano, Rivas, Nicaragua

Muestreo

Conteo Filtrado

MaceradoCortado



Nivel 

Tecnológico

R. 

similis

H.

multicinctus

P.

coffeae

FN totales Índice 

necrosis

Alto 206 635 2715 5330 23,04

Bajo 56 3762 3704 8078 19,50

P< 0.05 ns ns ns ns ns

Determinación de fitonematodos en el cultivo de plátano

tierra firma, Rivas Nicaragua, Junio, 2009



Nivel 

Tecnológico

R. 

similis

H.

multicinctus

P.

coffeae

FN totales Indice.

Necrosis 

(%)

Alto 91 25 4536 6245 15,54

Bajo 192 66 5536 7465 15,49

P< 0.05 ns ns ns ns Ns

Determinación de fitonematodos en el cultivo de plátano

Isla de Ometepe, Rivas Nicaragua, Junio, 2009



Avances estudios de 

fitonematodos
• Determinación de fitonematodos 

predominantes:

• Densidades de nematodos muy bajas

• Índices de necrosis  bajos

• Formación de capacidades locales



cc

cc= central cylinder

c= cortex

c

Corte longitudinal del cormo

Corte longitudinal de raíces

Esterilización superficial 

del tejido en hipoclorito 

de Sodio 

Incubacion  en  Agar

Transferencia del 

micelio

Cultivo puro

Conservación

(-82°C)

Protocolo de aislamiento



Estudio de cepas nativas de hongos 

endofiticos para el control de fitonematodos

• Bioensayo de 

penetración 

fitonematodos Junio 

2009

• Bioensayo de 

Biocontrol de 

Fitonematodos Julio 

2009



Avances en estudios de cepas 

nativas de HE en Nicaragua
• Aislamiento y purificación de  cepas 

nativas de Trichoderma y Fusarium no 

patagónico en plátano

• Establecimiento de estrategia 

conservación a mediano plazo de la 

colección de HE

• Formación de jóvenes investigadores en 

estudios de cepas nativas de hongos 

endofiticos 



Objetivo 2

• Desarrollar y/o fortalecer las 
capacidades técnicas y de 
infraestructura para el 
procesamiento agroindustrial del 
plátano en cuatro países de ALC

Ing. Wilfredo Flores, CYTA, UCR

Coordinador Componente 2



Evaluación del parque 

agroindustrial
• Es el estado actual de la agroindustria en 

los países, considerando infraestructura, 

procesos y productos



NIVEL 0



NIVEL UNO



NIVEL UNO



NIVEL UNO

INDUSTRIAL



NIVEL DOS



Análisis del parque tecnológico

• En los 4 países los pequeños y medianos 

productores  están en nivel 0 y 1

• En Republica Dominicana y Venezuela 

esta la fabrica de Frito Lay que compra 

plátano pelado (nivel 1)

• En Nicaragua la empresa DINAM  de 

honduras compra plátano pelado (nivel 1)



Actividades iniciadas

• Inventario tecnológico en agroindustria en 

los 4 países

• Estudios de perdidas pos cosecha: Se 

tiene instrumento del CITA y será 

adaptado a cada país.

• Conformación de los grupos técnicos 

locales



Objetivo 3

• Investigar e innovar en procesos de 
organización empresarial para 
pequeños productores y productoras 
de plátano



Mejoramiento de la calidad de vida de comunidades rurales
en cuatro países de América Latina y el Caribe, a través de
innovaciones tecnológicas en la producción, procesamiento

agroindustrial y mercadeo del plátano
Proyecto FTG/SF-7010-RG

Avances Componente 3
Fortalecimiento para la Comercialización y el Mercadeo

Eliecer Vargas, Ph.D.

Coordinador  componente 3
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Actividades Realizadas 

Actividades Generales 

• Reuniones de coordinación con el equipo técnico del proyecto y 

comunicación virtual con los co-ejecutores en los países 

participantes en el proyecto 

• Investigación bajo la modalidad de tesis de grado a nivel de 

maestría del CATIE - Ing. Alberto Lázaro -

• Diseño de un sistema de monitoreo para la validación y 

sistematización de información como parte de una tesis de grado 

del CATIE

De enero del 2008 a junio del 2009 se han iniciado acciones concretas 

en tres de los cuatro países



35

Actividades Realizadas 

En Rivas, Nicaragua:

• Una capacitación a facilitadores titulada: “El enfoque de medios de vida 
para la organización empresarial de pequeños productores y productoras 
de plátano” 

• 4 réplicas de la metodología CeCoEco donde se 

o Identificó 5 grupos pre-empresariales

o Realizaron ocho talleres de trabajo con los grupos pre-
empresariales

o Facilitó la identificación de oportunidades de mercadeo  

o Determinó los requerimientos de las oportunidades de mercado y 
mercadeo

o Facilitó la elaboración de planes de organización de 11 iniciativas 
empresariales 

• Confeccionó lista de requerimientos organizativos, necesidades en 
recursos y capacidades para todas las iniciativas empresariales a 
conformar
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Actividades Realizadas 

República Dominicana y Venezuela:

– Capacitación a facilitadores titulada: “El enfoque de medios de 

vida para la organización empresarial de pequeños productores 

y productoras de plátano”

– Planificación para ejecutar en campo la metodología de 

Fortalecimiento Organizativo de Pequeños Productores y 

Productoras (Metodología CeCoEco)
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Productos obtenidos 

• 20 facilitadores capacitados y con conocimientos nuevos en el enfoque de 
medios de vida para la organización empresarial 

– Nicaragua (2 técnicos de APLARI, 3 de la Escuela de Agricultura 
de Rivas)

– República Dominicana (3 técnicos del IDIAF, 2 de SEA, y 1 del 
Proyecto PAS)

– Venezuela (3 técnicos de INIA-Barinas, 3 de INIA Zulia-Chama, 2 
de UNESUR, y 1 de la Alcaldía Santa Bárbara y PROINPLAT) 

• 4  procesos de iniciación empresarial facilitados por técnicos capacitados en la 
metodología CeCoEco a través del proyecto (se incluyen solo los procesos que 
terminaron toda la implementación metodológica). 

– 3 procesos en la Isla de Ometepe

– 1 proceso en Rivas



38

Productos obtenidos 

• 11 iniciativas empresariales conformadas en Ometepe y Rivas

– 4 relacionadas a plátano (pelado, supermercado, mayoreo 
y guineo)

– 5 agropecuarias pero no plátano (ganado doble propósito, 
frijol, sandía, aves)

– 2 no agropecuarias (tienda campesina, turismo, ferretería)

• 1 plan organizacional para una iniciativa empresarial de venta de 
plátano pelado en Altagracia, Ometepe

• 1 tesis de grado de la maestría de socio economía ambiental del 
CATIE (Finalizada)

• Insumos para mejorar metodología CeCoEco y adaptarla a los 
entornos plataneros de Nicaragua



Objetivo 4

• Desarrollar y facilitar el uso de una 
plataforma de conocimientos e  
innovaciones tecnológicas en 
producción, procesamiento  
agroindustrial y mercadeo del 
plátano para pequeños productores



http://suelosbananeros.catie.ac.cr

Adaptación de pagina web de calidad y salud suelos

http://suelosbananeros.catie.ac.cr/


Problemas

• Técnicos

– Falta de personal capacitado en agroindustria 

y comercialización(somos agrónomos)

– Información sobre procesamiento esta en 

manos de empresa privada ( secretos)

• Administrativos

– Atrasos en la llegada de los fondos

– Cambios en leyes nacionales que afectan la 

firma de contratos



Oportunidades

• Aplicación de guía de calidad y salud de 

suelos de banano a plátano

• Apoyo a proyectos de desarrollo de la 

zona en conocimientos sobre 

agroindustria e iniciativas empresariales

• Selección del proyecto en el laboratorio de 

aprendizaje del CGIAR

• Integración de componente producción, 

procesamiento y comercialización



POA 2009-2010: componente 

de producción
• Selección de plantas superiores por 

productores y técnicos

• Estudios de edad de racimo, por medio de 

encinte

• Estudios de balance hídrico para 

determinar la demanda de agua  y la 

respuesta de la

• Estudios de calidad y salud de suelos: 

cepas nativas de HE, 



POA 2009-2010: componente 

de procesamiento
• Continuar con el  inventario agroindustrial 

en los 4 países

• Realizar los estudios de perdidas 

postcosecha

• Caracterización físico química de las 

variedades locales de plátano

• Desarrollo de nuevos productos, 



POA 2009-2010: componente  

comercialización
• Ejecución de réplicas de la metodología CeCoEco en 

República Dominica

• Ejecución de réplicas de la metodología CeCoEco en 
Venezuela

• Capacitación de Facilitadores en el enfoque de medios 
de vida para la organización empresaria de pequeños 
productores

• presentar discusión sobre la investigación en 
mejoramiento continua a ser realizada por una 
estudiante de maestría del CATIE a partir de enero del 
2009 



POA 2009-2010: componente  

Plataforma de conocimiento
• Crear la pagina web del proyecto

• Compilar bases de datos de experimentos 

de proyecto

• Documentar las lecciones aprendidas del 

proyecto



Agradecimientos

Socios y tecnicos locales

Productores
Estudiantes Asesores 

Consultores


