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Siembr
de alta

Material de siembra 
if   li i ;uniforme y limpio;

Inversion en riego
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Productores de 

Estres hidrico

 menos recursos

Mal drenaje/nutricion



Productores deProductores de

Renovacion/material siembr

e menos recursose menos recursos

Labores culturales
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Cosecha al ojoCosecha al ojo

V t  i di id lVenta individual
en finca
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ngresos anuales:g
ia vs tecnologia tradicional
base – Rivas, Nicaragua



Estudio en Nicara
60 jovenes > 16 añ60 jovenes > 16 añ

- 80%

- 96%
parpar

- 68%
fut

agua:
os en hogares platanerosos en hogares plataneros

% quieren dedicarse a la agriculturaq g

% esperan sembrar platano 
a el mercadoa el mercado

% de jovenes mujeres prefierenj j p
uro esposo platanero



Mejorar calidad de vid

A traves de:

Innovaciones tecnologicas

A traves de:

Innovaciones tecnologicas

- Adaptacion de tecnicas de al
a condiciones de productores

- Fortalecimiento de capacidadFortalecimiento de capacidad

- Introduccion de vision empre

- Integrar estrategias de prod

da de comunidades plataneras

s:s:

lto rendimiento
s de menos recursos;

d tecnica para agregar valord tecnica para agregar valor

esarial al enfoque productivo

duccion, post cosecha y mercadeo



Produccion – plantas 

- Productores definen criterio Productores definen criterio 
- Productores seleccionan cepas
- Cepas seleccionadas vs testigo

Nicaragua

 madres superiores
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Rivas, Nicaragua

P d i  Produccion – re

David, Panama

La Vega, Dominicana

l i  hid ielaciones hidricas

Santa Barbara, Venezuela



Produccion – relacio

Exceso/falta de humedad:Exceso/falta de humedad:

- Ritmo de crecimiento

Po
- Beneficio riego y drenaje
- Eficiencia uso de agua

ones hidricas

Panamaozo

Nicaragua



Produccion - Salud de

Indicadores:Indicadores:
- Raiz total, raiz necrotica, raiz fu
- Fitonematodos en raiz
- Nematodos en suelo
- Caracteristicas quimicas
- Caracteristicas fisicas- Caracteristicas fisicas
- Profundidad real

Dificultades en relacionar indicadDificultades en relacionar indicad
Edad de plantacion, riego, 

Nicaragua – estudios de seguimie
Panama – muestreo de campoPanama muestreo de campo
Rep Dominicana – muestreo de ca

e suelo y raices:

uncional

dores con productividad:dores con productividad:
manejo de nutricion

ento

ampo



Fitonem
Localidad s

Tierra 
firme 4firme 4
Isla 3

P=0
Estación
Verano 5
Invierno 2Invierno 2

P=0
Nivel 
tecno.
Alto 4
Bajo 3Bajo 3

P=0

matodos en 
suelo NVL Totales

49 a 919 b49 a 919 b
33 b 1291 a
0.0001 P=0.0002

55 a 571  b
27 b 1638  a27 b 1638  a
0.0001 P=0.0001

45 a 1177 a
37 b 1032  a37 b 1032  a
0.0165 P=0.1413



Grupos tróficos
Prome

g sg s

Bacterivoros

Fitonematodos 3

Omnívoros

Depredadores

Fungivoros

TOTAL 1

edio (100 

suelo)
Porcentaje (%)

suelo)

68 62.39

31 28.44

3 2.75

3 2.75

4 3.67

109 100.00

Neher (1999) 



Produccion: Aislamiento d

Esterilización
del tejido en h
de Sodio (2.5

Ni  Nicaragua – e
Panama y Dominica

de hongos endofitos en musaceas 

PDA 10%

Incubación  en  
Agar

Transferencia 

PDA 100%

n superficial 
hipoclorito 

del micelio

Conservación
% )

Cultivo puro

(-82°C)

di  l idestudio concluido;
na – estudio en marcha;



Hongos endofitos aisl
L

Tierra firme

g
Rivas

Nivel

Tierra firme

Cepa Cepa Nivel p

Fusarium 
oxysporum

p

Trichoder
ma spp.

Otros
To

no 

patogénico

l 5 2 2Alto 5 2 2

Bajo 17 ------ 4 2

Sub 

Total

22 2 6 3

Total 59 cepas d

lados de raices de platano, 
Localidad

Isla

p ,
, Nicaragua

Isla

Cepa Cepa 

otal

p

Fusarium 
oxysporum no 

p

Trichoder
ma spp.

Otros
Total

patogénico

9 8 3 119 8 ----- 3 11

21 13 ----- 5 18

30 21 ---- 8 29

de hongos endofíticos



Ensayo promo
44 aislad

ocion de crecimiento
dos en Nicaragua
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Pro

C
EE
E

Int

oduccion: Manejo de racimo:

D  d dDesmane: tamano dedo
Cinteo: uniformidad en corte
Edad de corte: calidad dedoEdad de corte: calidad dedo
Embolse: llenada mas rapida;

daños comesticosdaños comesticos

ermediarios estan dispuestos
a pagar??a pagar??



Unifor

MaduracionMadurac on

rmidad

ProcesamientoProcesamiento



Produccion: Pa

Testigo

Participativas

Testigo
Cepas al azar Ce

Cepas de tamaños diversos Mi

Cepas sin tratar 
o con agroquimicos

Mi
de

Según bolsillo del productor Nu
Dis

Deshoje calendarizado Ma

Corte al ojo De

arcelas integradas

Integrada

 o demostrativas??

Integrada
epas de madres superiores/elites

crocormos uniformes

crocormos libres 
 plagas/enfermedades

utrición/fertilidad según análisis;
sponibilidad de enmiendas localesp
anejo de inoculo – sigatoka negra

esmane/cinteo en corte



Procesamiento: D

Diagnostico: 2010

I t i  d    d- Inventario de empresas y proveed
Nicaragua, Panama, Rep Domi

- % y naturaleza de perdidas post co
estudios por estudiantes univ

- Caracterizacion de frutos (verde a
estudiantes, laboratorios, prop

Diagnostico y desarrollo 

d  d  i idores de servicios:
nicana

osecha en diversas cadenas:
versitarios

a maduro) de principales cultivares:
ocedimientos 



Proces

Desarrollo: 2010 2012Desarrollo: 2010 - 2012

- Capacitacion y asesoria de persop y p
curso en Dominicana con pla
HACCP y inocuidad

- Productos mejorados – rescate, a

ll  d  d-Taller de interesados:
estrategia para fortalecer valo

samiento: 

nal de empresasp
anes para Nicaragua y Panama

actuales, nuevos:

or agregado retomando lecciones



Empresas y mer

 d   - Fomento de iniciativas empresa
curso para tecnicos como f
curso para productores emcurso para productores em

- Mejoramiento continuo
T i  MSC/CATIE PTesis MSC/CATIE Panama
taller de reflexion/concien

- Cadenas como alianzas – taller d
Retomando informacion de 

rcados:

lriales
facilitadores (4 paises)
mprendedores (Nicaragua)mprendedores (Nicaragua)

  ti  d  i i con cooperativas de servicios
ntizacion con seguimiento

de intercambio
 cadenas



Gestion de con

Parametros
agroclimaticos

Z  Zonas ac

Zonas homologas para extrapola

nocimiento:

t l  d  d i  l tctuales de produccion platano

ar resultados y formular planes



Gestion de conocimiento:

Red M

Sistemas nacionalesSistemas nacionales
innovacion

Plataforma electronica
- Tecnologias proyectos Fontagro- Tecnologias proyectos Fontagro
Bioversity, CIAT, CIRAD

- Tecnologias programas nacionales

USALAC junio 2009



Cronograma 2008-
año de ejecucio

Identificacion plantas 
superiores productores y 

tecnicos
Multiplicacion cepas y microcormo

Estudios relaciones h

j

Estudio buenas prac

diagnostico salud 
suelo raices

diagn

suelo raices

Costos de 

Perfil tipo

Proceso 
comunitario
/inventario 
produccion 
hogares Proceso iniciativas p

comunidad List tecnico 
hogares 
plataneros
produccion

empresariales

Linea base hogares jovenes y juventud rural

Inventario agroindustrial 
(zona influencia proyecto)

Estudio perdidas postcosecha 

Caracterizacion fisico-quimica 
funcional y culinaria de variedades

Red proyecto 
reuniones iniciales

Red proyecto 
reuniones avances

Estudio perdidas postcosecha 
de finca a centro de consumo

-2011 (ahora a 2008 - 2012):
on y secuencia de acciones

os Prueba material local y microcormos de plantas superiores

hidricas y crecimiento

y

cticas manejo racimo

Estudios maduracion procesamiento

Aislamiento endofitos Bioensayos endofitos

Parcelas integradas y proceso seguimiento con grupo productores
nostico diseno parcelas

 produccion estimados Costos de produccion tomados

Parcelas integradas y proceso seguimiento con grupo productores

Vivero microcormos

Diagnostico suelos

Postcosecha y Procesamiento en finca

Estrategia 
productos 

d  

Nueva empresa (financiamiento)??

procesados 
nuevos, 
mejorados, 
rescatados

Agroindustria mejoramiento continuo

Red proyecto 
reuniones avances

Red proyecto 
reuniones finales

Analisis alianzas y plan fortalecimiento



Problemas y nue

Problemas y retos:
 d  d  - Renuncia de investigador princi

- Nuevos investigadores en equip
- Convenio no finalizado con INIAConvenio no finalizado con INIA
- Desfases y atrasos en ejecucio

N  t id dNuevas oportunidades:
- Seleccion de nuevo investigado
- Reorganizacion CGIAR:g

- Bioversity, CIAT, IITA 
- posibles sinergias con ot

- Estudio impacto – tecnologias p

- Reunion MUSALAC – 2011:
- Reunion ProMusa – Brazil 2011:

evas oportunidades:

l d   pal de proyecto - Pocasangre
pos nacionales
A VenezuelaA Venezuela
n

or Bioversity:

en alianza en Musa
tros cultivos clonales

platano Republica Dominicana:

:


