


Algunas Fechas

• Presentación a Fontagro Julio de 2007

• Aprobación del proyecto Octubre de 2007

• Presentación del POA Junio de 2008

• Presentación en Taller de seguimiento Fontagro Junio de 2008

• Asignación de Fondos Agosto, 2008

• Cambio de dirección del proyecto Noviembre 2008

• 1 reunión virtual Diciembre 2008

• 1er encuentro de socios Enero de 2009

• Vigencia de las cartas de entendimiento Septiembre 2010

• Fecha probable de finalización Agosto de 2011



Circunstancias que afectan el 

proyecto:

1. Establecimiento formal del consorcio

2. Cambio de liderazgo del proyecto

3. Crisis alimentaria

4. Precio Internacional del Petróleo

5. Desarrollo de política regional en 

Biocombustibles



Circunstancias que afectan el 

proyecto:

– Establecimiento formal del consorcio

• INIA Perú no aceptó la participación en el consorcio. 

– Conflicto entre Seguridad Alimentaria y Energía. 

• Asociación Musáceas se unió a Fedeplatano para la 

implementación de las actividades pertinentes

• Confusión en las fechas de inicio y terminación del 

proyecto – Aun persisten.

– Afecta la confianza de los socios.

– Retrazos en la firma de los convenios interstitucionales.



Circunstancias que afectan el 

proyecto:

– Cambio de liderazgo del proyecto.

• Revisión de los alcances y compromisos adquiridos

– Se hizo en reunión técnica del proyecto en CIAT- todos los 

socios.

• Revisión metodológica para llevar a cabo las 

actividades.

• Consolidación de los equipos de trabajo.



CIAT



CIAT



CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO

Alonso González M. Ph.D  Líder del proyecto

Armando Muñoz MSc: Coordinación ejecutivo del proyecto

Dominique Dufour, Ph.D.  (CIRAD), Caracterización genética: 
almidones, digestión de biomasa, tiempos de fermentación.

Sophie Graefe, Ph.D. Desarrollo del modelo de Factibilidad.

Germán Llano, MSc: Caracterización de recursos genético, manejo y 
enfermedades.

Elizabeth Alvarez, Ph.D. Patólogía, recursos genéticos.

Andrés Escobar, BSc: Assiste de laboratorio de Almidones

Paola Uribe, Estudiante Universidad del Valle

Maria Isabel Jimenez, ESPOL- Coordinadora Ecuador

Hernan Garcés- Fabián Gordillo, Ana Maria Campuzano- ESPOL

Hortencia Solis, Coopedota- Coodinadora Costa Rica.

Wilson López- Universidad de Manizales

Silverio González- Fedeplatano.



http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Bioetanol/Bioetanol.asp

Producción de Bioetanol de diversas fuentes

Musaceas



Diferencias en los procesos de obtención de Bioetanol

http://www.miliarium.com/Monografias/Biocombustibles/Bioetanol/Bioetanol.asp

Musaceas



Bananos de postre (68 millones TM)

Países Musáceas 

(millones TM)

1. India 16. 8

2. Uganda 10.5

3. Ecuador 6.9

4. Brasil 6.7

5. China 6.4

6. Colombia 5.9

Mundo 101

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MUSÁCEAS 

(101 millones TM, FAOSTAT ; 2007)

(CIRAD ; 2005)

Plátanos de cocción

Sub-grupos ABB, AAA

26%

Plátanos de cocción

Sub-grupo AAB Plantain

17%

45%

12%

Bananos de postre

Sub-grupo AAA

Cavendish

Bananos de postre

Sub-grupos AAB, AA, AAA

Sub – grupo PLANTAIN: 

Variedades comerciales    

(fresco y de uso industrial)

Plátanos de cocción (33 millones TM)

D Dufour (cirad-ciat)



POR QUE MUSÁCEAS?

• Alta diversidad genética

• Los mismos genotipos tienen una
distribución global amplia.

• Distribuidos en diversos pisos
altitudinales.

• En producción dedicada a exportación,
rechazo 15-25%.

• Producción potencial de 75L EtOH/Ton

• Tienen sus propias enzimas que
hidrolizan los almidones



• Diversidad genética

Materia Prima para la Producción 

de Etanol



• Fuentes de materia prima de Musáceas

– Monocultivos: Banano y Plátano

• Mercados de exportación- Rechazo

• Descartes de producción

– Sistemas de producción mixto

• Sistemas agroforestales que incluyen plátano

• Sistemas donde el plátano se usa como sombrío



Planteamiento del Problema: Caficultor

• Residuos (pulpa y miel) de café no generan ingresos
• El transporte de residuos de café genera un costo
• Residuos causan contaminación

Jhon Loke



Evaluar genotipos de

banano y plátano para 

bioetanol, con criterios 

de productividad y 

adaptabilidad en 

sistemas de producción 

de pequeños 

productores

Principales acciones:

1. Identificación de los materiales 
genéticos y sitos para establecer 
los ensayos de campo.

2. Multiplicación de los materiales.

3. Establecimiento y monitoreo de 
los ensayos de campo.

4. Determinación del contenido de 
materia seca, brix y contenido de 
almidón y azucares.

5. Determinación la eficiencia de 
fermentación del materiales 
genéticos y optimizar las 
condiciones de fermentación.

1 Objetivo Específico



Objetivo 1:  2009-2010
1. Identificación de los materiales genéticos y sitos para 

el posible desarrollo de producción de bioetanol 

2. Determinación del contenido de materia seca, brix y 
contenido de almidón y azucares.

3. Determinar la eficiencia de la hidrolisis en diversos 
genotipos y avanzar en la optimización de las 
condiciones de fermentación.

4. Iniciar multiplicación de materiales promisorios



Resultados Objetivo 1

Se han establecido colecciones de germoplasma en Chinchiná, Colombia

(Fedeplatano). Materiales estarán en capacidad de producir biomasa para 

analisis en aproximadamente 6 meses.

Coopedota: Está aplicando una encuesta a los agricultores de Café sobre 

los materiales de plátano y banano que tienen en sus predios. 

Espol ha colectado en el 46% de las áreas consideradas de influencia del 

proyecto, y está estableciendo un banco de germoplasma

El CIAT ha iniciado la caracterización del germoplasma en relación a los 

almidones y azúcares importantes en la fermentación, además de los 

parámetros morfológicos relevantes.



1. IDENTIFICACIÓN 

Recolector (responsable): 

Número de Muestra:                  

                    

              Número de Foto:  

1.1 Propietario: 1.2 Nombre de la Finca: 

1.3 LOCALIZACIÓN 

1.3.1 Provincia 1.3.2 Cantón: 1.3.3 Parroquia: 

1.4 Fecha:                                                  1.5  Encuestado (si es diferente al propietario):  

2. EXPLOTACION y MANEJO 

2.1 ¿Qué tipo de banano y/o plátano produce o tiene?     

 Monocultivo     
2.2 Sistema de cultivo   Cultivo Mixto     

  

2.3 Superficie sembrada de banano o plátano 

1 
Jardín 2 Huerta (<5 ha) 3 Finca mediana (5 hasta 10 ha) 4 Plantación (>10 ha) 

  

  

  

  

2.4 Tipo de Manejo  Agronómico que realiza (limpieza, podas, abono, 
fertilización, recolección)  

  

 



Caracterización de la diversidad de 

musáceas en Ecuador
•ECU se ha muestreado el 43% del área

•Se han colectado 26 accesiones de musáceas.

•Col: Fedeplatano ya estableció la colección de

germoplasma (chinchiná)

CR: En proceso de levantar inventario



Caracterización germoplasma



PROMEDIOS DE PESO DE DEDO CON CÁSCARA EN CADA RACIMO

 Peso < 200g: FHIA25, Guayabo, FHIA17, Gross Michel, Pelipita, Guineo y

Rollizo.

N: Número de dedos

X: Promedio de peso

CV: Coeficiente de variación

N = 81

X =106,7

CV =12,8%

N = 106

X =118,0

CV =14,4%

N = 24

X =127,8

CV= 22,6%

N = 192

X =133,0

CV= 13,2%

N = 239

X =136,0

CV=18,7 %

N = 79

X =175,5

CV =22,1%

N = 37

X = 190,3

CV =25,2 %

N = 95

X =203,0

CV=16,4 %

N = 50

X =230,3

CV= 13,3%

N = 62

X =273,5

CV= 14,2%

N = 37

X =335,4

CV= 5,9%

N = 13

X =342,6

CV=43,1%

N = 44

X = 407,7

CV=18,1%

N = 28

X = 446,8

CV=9,7%

N = 19

X =495,2

CV=7,8 %

N = 10

X = 719,8

CV=14,2%

ROLLIZO GUINEO PELIPITA GROSS 

MICHEL
FHIA17 GUAYABO FHIA25 FHIA20 CUBANO 

BLANCO

DOMINICO 

HARTÓN 2

FHIA21 HUA MOA DOMINICO 

HARTÓN1

HARTÓN AFRICA 2 AFRICA 1

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

 Gran variabilidad en el peso de los dedos desde 107g hasta 720g con un

promedio de 278g. Se observa racimos con dedos muy homogéneos (CV bajo).

 Peso promedio > a 400g: Dominico hartón, Hartón y África.



MATERIALES Y MÉTODOS

Peso dedo, cáscara 

Porcentaje pulpa

Densidad con y sin cáscara

RVA

Se ampliará la caracterización de variedades

de musáceas en los países participantes:

Costa Rica, Ecuador y Colombia.

Estudios Morfológicos

Características Físicas

Propiedades Funcionales

Fotos de cortes de dedos, manos y racimos

Enumeración de dedos

Diámetro intermedio

Perímetro proximal, intermedio, distal

Longitud con y sin cáscara





Extracción de Almidones



Reproducir aquellas variedades obtenidas en campo  

• Cámaras térmicas

• Alternativa a in vitro

• Inducción de yemas

• Inductores de resistencia

• 60 – 70 º C

• Microaspersión

• Automatizado sensores

E Alvarez-CIAT

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE MATERIAL

DE SIEMBRA



Construir, operar y 

ajustar dos 

microplantas para la 

producción de bioetanol 

a partir de banano y 

plátano con agricultores 

y empresas productoras 

de bioetanol

Principales acciones:

1. Selección y adecuación del sitio 

de establecimiento para la planta.

2. Siembra de banano y plátano en 

las inmediaciones de las plantas 

de bioetanol.

3. Construcción de las dos fábricas.

4. Validación del sistema de 

producción.

5. Análisis de la viabilidad técnica y 

económica del sistema.

Objetivo Específico 2



Principales acciones:

1. Selección y adecuación del sitio de establecimiento para la planta.

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

de bioetanol.

3. Puesta en funcionamiento de plantas de destilación.

4. Validación del sistema de producción.

5. Análisis de la viabilidad técnica y económica del sistema.

Objetivo 2:  2009-2010



Micro-plantas para la Producción de 
Bioetanol en Comunidades Rurales

Fincas: 100 ha de Cultivos 
Energéticos

Consorcio de Productores 
de Biocombustibles

Comunidades 
Rurales

Planta Central de 
Producción Etanol 

(99,5%)

Micro-plantas: 
1.000 – 2.000 lt/día 

(50%-99,5%)

John Loke



Descentralizar: Prototipos 
de Plantas de Bioetanol 
Construidas y Validadas

Cali



Destilador Prototipo

Sistemas Eléctricas

• Material: Acero 

Inoxidable.

• Tubo visor.

• Capacidad: 50 litros.

• Voltage: 110 V.

Sistemas Eléctricos

• Termostato 0 – 90 °C.

• Resistencia eléctrica.



Alternativas comerciales de 

microplantas de etanol



Sistema de Fermentación

Tanques de fermentación, 

capacidad de 2.500 litros 

cada uno
Coopedota



Línea de vapor

Cámara para circulación 

de aire caliente

Cámara  de combustión de 

la biomasa

Ubicación de chimenea



Línea de vapor

Altura del baño maría



Línea de vapor

Construcción de los 

tanques para calentar el 

mosto



Línea de vapor

Instalación de los tanques 

en el baño maría



Línea de vapor

Parrilla de la hornilla Baño María

Línea de vapor



Línea de vapor

Baño María cerrado para 

evitar pérdidas de calor



Realizar estudios de 

factibilidad económica, 

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

Principales acciones:

1.Entrevistas de 

productores potenciales 

de banano y plátano, 

productores de bioetanol 

y entidades estatales.

2.Análisis de la información 

generada en las dos 

microplantas. 

Objetivo Específico 3



Reunión con productores



Identificación de materiales en 

campo

Plátano Curraré (‘Horn Plantain), 

Musa AAB 

Guineo Negro, Musa AAB 



Identificación de materiales en 

campo

Plátano Macho x Hembra, Musa

AAB

Plátano Curraré Enano (Musa AAB) 

asociado con café 





Estudio de Factibilidad Tecnica, Ambiental y social



Fortalecer 

capacidades de 

asociaciones de 

agricultores, 

productores de 

bioetanol y entidades 

estatales en las 

estrategias nuevas de 

producción de 

bioetanol.

Principales acciones:

1.Taller internacional.

2.Reuniones a nivel 
nacional.

3.Trabajos de tesis de 
grado.

4.Publicaciones en revistas 
científicas.

Objetivo Específico 4



Oct de 2008

Fortalecimiento de capacidades

Establecimiento de 

parcelas

Diseño e 

implementación de 

planta

Estudio de factibilidad 

de la producción 

decentralizada de 

bioetanol

Sistema de 

información

Obj. 1 Obj. 2 Obj. 3
Obj. 5

· Socializaciones

· Capacitación en propagación

· Capacitación en manejo de cultivo

· Artículos en evaluación de 

materiales

· Informes de bench Marking

· Tesis de grado en ingeniería

· Planos y diseños de planta

· Artículos en utilización de plátano y 

banano para la producción de 

bioetanol 

· Informe de factibilidad

· Artículos sobre la rentabilidad de la 

producción de bioetanol

· Web-site

· Artículos sobre el diseño y puesta 

en marcha de un sistema de 

información.

· Tesis de grado

· Dos talleres internacionales

· Divulgación permanente en las páginas del CIAT / Coopedota / INIA / ESPOL 



Objetivo Específico 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

Principales acciones:

1.Análisis y diseño del 
sistema integrado. 

2.Desarrollo de un módulo de 
control y geo referenciación 
para los cultivos.

3.Desarrollo del módulo de 
producto terminado. 

4.Pruebas del sistema.

5.Capacitación de la 
operación del sistema.



Sistema para apoyo 
a la Investigación

colaborativa

Sistema para el control
de cultivos

Sistema de Producción de alcohol
Sistema para apoyo a la 

transferencia

www.alcoholsostenible.com



Sistema para apoyo 
a la Investigación
colaborativa

Pretende establecer un manejo  sistematizado y visible 
de los procesos de investigación que acompañen el 
modelo

Sistema para el control
de cultivos

Partiendo del diseño de planes de manejo para cada 
variedad y condición de cultivo, se pretende 
proporcionar una herramienta con la que se pueda 
establecer y controlar estándares de manejo de cultivo 
dentro de cada territorio

Sistema de Producción de 
alcohol

Pretende el control de las variables que aseguran un 
balance energético y la calidad del producto terminado.

Sistema para apoyo a la 
transferencia

Apoyados en esquemas de capacitación virtual y usos 
multimediales se pretende facilitar y apoyar la 
transferencia tecnológica



Tecnología acompañante

El acceso a los sistemas de información estará concentrado y dirigido desde un portal
web :www.alcoholsostenible.com, que ofrecerá funcionalidades de administración y
publicación de contenidos.

Se apoyará en sistemas de Información geográfica para el tratamiento de los valores y
las consultas espaciales.

Se apoyará en el uso de la tecnología móvil para la captura de los datos que se
realizarán desde el campo.




