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CONVOCATORIA 2013  
FORMULARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS FINALES 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

 
 

I. Título de la propuesta 
Fortaleciendo pequeños productores de banano orgánico: Integración de actores, manejo sostenible de 
plagas y estrategias de salud de suelos 
 

II. Organismo ejecutor líder: Nombre completo, siglas e información de contacto de la 
organización responsable de la ejecución del Proyecto con quien se firmaría el Convenio. Indicar el 
nombre de la persona que firmaría el Convenio. 

 
Nombre: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
Pais: Ecuador 
Ciudad: Quito 
Direccion 1: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Río Amazonas, Eidf. MAG, piso 4 
Telefono: + (593 2) 252 86 50 
Fax: + (593 2) 240 42 40 
Web: http://www.iniap-ecuador.gov.ec/ 
Siglas: INIAP 
 
 
Investigador líder Asistente 
Nombre: Ing. Myriam Arias de López 
Cargo:  Científico y Coordinador Regional 
Organización: Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
Dirección: Estación Experimental Litoral Sur del 
INIAP, Km 26 vía Durán – Tambo, al Oeste de 
Guayaquil, Cantón Yaguachi, Guayas 
País: Ecuador 
Tel. móvil.: 00593 - 999 612 911 
Tel. Oficina: 00593 - 4 272 42 60 / 61 / 62 
Fax: 00593 - 4 268 38 54 

  Email (1): myriam.arias@iniap.gob.ec 
 

Nombre: Sandra Garces 
Cargo: Asistente  
Organización: Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
Dirección: Estación Experimental Litoral Sur del 
INIAP, Km 26 vía Durán – Tambo, al Oeste de 
Guayaquil, Cantón Yaguachi, Guayas 
País: Ecuador 
Tel. Oficina: 00593 - 4 272 42 60 / 61 / 62 
Email: sandra.garces@iniap.gob.ec 
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III. Investigador líder: Nombre e información de contacto del investigador líder del Proyecto (y de 
su asistente) al que se dirigirían las comunicaciones oficiales sobre la ejecución del Proyecto.  

 
Agencia Especializada 
 
Nombre: Bioversity International1 
Pais: Costa Rica 
Ciudad: Turrialba 
Direccion 1: 5Km. Del centro de Turrialba. Carretera a Siquirres. CATIE, Edificio de Agroforesteria 
Telefono: + (506) 2556 2431 
Fax: + (506) 2556 2431 
Web: http://www.bioversityinternational.org/ 
Siglas: Bioversity / IPGRI 
 
 
 
Investigador líder Asistente 
Nombre: Charles Staver 
Cargo:  Investigador y Coordinador 
Organización: Bioversity International 
Dirección: CATIE, Turrialba, Cartago 
País: Costa Rica 
Tel.: +506 2556 2431 
Fax: + 506 2556 2431 
Email: c.staver@cgiar.org 
 

Nombre: Daniela Lizano 
Cargo: Asistente de Investigación  
Organización: Bioversity International 
Dirección: c/o CATIE, Turrialba 
País: Costa Rica 
Tel. directo: +506 2558 2370 
Fax: +506 2556 2431 
Email: d.lizano@cgiar.org  

 
 
IV. Administrador del Proyecto: Nombre e información de contacto de la persona que se 

encargaría de la administración financiera del Proyecto. 

 
Nombre: Karol Araya 
Organización: Bioversity International, Costa Rica 
Dirección: CATIE, Turrialba 
País: Costa Rica 
Tel.: 00506 – 2558 2535 
Fax: 00506 – 2556 2431 
Email: k.araya@cgiar.org  

                                       
1 * Bioversity International, es el nombre operativo del Instituto Internacional de Recursos Geneticos de Plantas  
(IPGRI) y la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Platano (INIBAP), organismos auspiciados por el 
CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research). 
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V. Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y asociados): Nombre (es) 
completo (s) e información de contacto de la (s)  organización (es) o entidad (es) colaboradoras y 
asociadas en la ejecución del Proyecto y  nombres de los investigadores principales involucrados en 
el proyecto. 

 
SOCIOS 
 
Persona de contacto: Ing. Myriam Arias de López 
Organización: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
Posición o título: Investigadora 
Dirección: Estación Experimental Litoral Sur del INIAP, Km 26 vía Durán – Tambo, al Oeste de Guayaquil, 
Cantón Yaguachi, Guayas 
País: Ecuador 
Tel. móvil.: 00593 - 999 612 911 
Tel.: 00593 - 4 272 42 60 / 61 / 62 
Fax: 00593 - 4 268 38 54 
Email (1): myriam.arias@iniap.gob.ec  
Email (2): myriarias@yahoo.com.mx   
 
 
Persona de contacto: Ing. Juan Carlos Rojas Llanque 
Organización: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de Agricultura de la República 
de Perú, región Piura, Perú 
Posición o título: Investigador 
Dirección: c/o Centro de Formación Binacional Asociación Chira, Carretera Panamericana Km 1027, 
Mallares, Sullana 
País: Perú 
Tel. móvil: 0051 - 969 058 167 
Tel.:  
Fax:  
Email: bananaperu@yahoo.com  
 
Persona de contacto: Ramón Jiménez 
Organización: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 
Posición o título: Director 
Dirección: Eafael Augusto Sánchez #89, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo 
País: República Dominicana 
Tel. móvil: 001 809 – 224 9586    
Tel.: 001 809 - 567 8999 
Fax:  
Email: rjimenez@idiaf.gov.do  
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Persona de contacto: Dr. Rob van Tol 
Organización: DLO Foundation – Plant and Environment (PPO) / Plant Research International (PRI), 
Wageningen University and Research Centre (DLO, PPO / PRI – WUR) 
Posición o título: Senior Researcher Biointeractions and Plant Health 
Dirección: P.O. Box 69, 6700 AB Wageningen / Building No. 107, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB 
Wageningen 
País: Países Bajos 
Tel. móvil: 0031 - 317 480 642 
Tel.: 0031 – 317 486 001   
Fax: 0031 – 317 41 80 94 
Email: rob.vantol@wur.nl  
 
Persona de contacto: Luud Clercx 
Organización: Technical Assistance for Sustainable Trade & Environment (TASTE) 
Posición o título: Expert Business Development 
Dirección: Koopliedenweg 10, 2991 LN Barendrecht 
País: Países Bajos 
Tel. móvil: 0031 - 6 460 53 031  
Tel.: 0031 - 180 642 500 
Fax: 0031 - 180 649 434 
Email: luud.clercx@fairtaste.nl  
 
 
COLABORADORES  
 
Persona de contacto: Marike de Peña 
Organización: Asociación Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO) 
Posición o título: Gerente 
Dirección: Avenida Miguel Crespo s.n. Mao 
País: República Dominicana 
Tel. móvil:  
Tel.: 001809 - 572 6239 
Fax:  
Email: banelino@codetel.net.do  
 
Persona de contacto: Benito Cruz 
Organización: Coordinadora de Pequeños Productores de Comercio Justo (COORDOM) 
Posición o título: Coordinador 
Dirección: Calle Cahonabo No. 18 Esquina Pedro A. Lluberes, Condominio Luciano suite 101-a, Gazcue 
País: República Dominicana 
Tel. móvil: 001809 - 258 0586 
Tel.: 001809 – 689 8512 
Fax:  
Email: crupesaasoc@hotmail.com  
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Persona de contacto: Marco Oviedo 
Organización: MAGAP Ecuador 
Posición o título: Director proyecto Desarrollo de la Competitividad de Pequeños Productores de Banano 
Dirección: Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuicultura y Pesca, Ecuador 
País: Ecuador 
Tel. móvil: +593 – 997 522 509 
Tel.:  
Fax:  
Email: moviedo@magap.gob.ec  
 
Persona de contacto: Econ. David Reyes Leon 
Organización: Dirección Regional de Agricultura Piura – Gobierno Regional de Piura (DRAP) 
Posición o título: Director Regional 
Dirección: DRAP, Gobierno Regional de Piura, Av. Progreso N° 2114, Campo Polo, Castilla, Piura 
País: Perú 
Tel. móvil:  
Tel.: +51 73 340196 
Fax:  
Email: davidco_84@hotmail.com ; dreyesl@regionpiura.gob.pe  
 
Persona de contacto: Ruben Ganoza Ubillús  
Organización: Swiss Contact 
Posición o título: Coordinador Perú Proyecto Emprende 
Dirección: Av. Progreso 2114, Campo Polo, Castilla, Piura 
País: Perú  
Tel. móvil: +51 978 095 858 
Tel.: +51 73 340053 
Fax:  
Email: rubeng@swisscontact.org.pe  
 
Persona de contacto: José Correia  
Organización: OIKOS Perú 
Posición o título: Representante legal 
Dirección: Dirección: Calle Junín Mz. GB Lte. 39 - 2ª etapa Sta. Patrícia, distrito de La Molina, Lima 
País: Perú 
Tel. móvil:  
Tel.: (+51) 1 349 1648 
Fax:  
Email: Jose Correia jcorreia@oikos.org.pe   
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
ACP   Países de Africa, del Caribe y del Pacífico (ex - colonias de países europeos) 
ALC   América Latina y el Caribe 
AGROCALIDAD Instituto de Sanidad Agraria (Ecuador) 
ASOBAN  Asociación de Bananeros Sullana Piura – Perú  
ASOGUABO  Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo (Ecuador) 
BAM   Banana Accompanying Measures (programa de la UE para países bananeros ACP) 
BANELINO  Asociación Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (República Dominicana) 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
CD   Consejo Directivo (FONTAGRO) 
CENBANOR  Central Bananera del Norte (Perú) 
CENDA  Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (República Dominicana) 
CEPIBO  Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico 
CGIAR   Consortium of International Agricultural Research Centers (antes: Consultative Group  
   on International Agricultural Research) 
CIBE   Centro de Investigaciones Biotecnológicas de Ecuador  
CIRAD   Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le  
   Développement (Francia) 
CLAC   Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Productores de Comercio Justo 
COMEXBAN  Comercializadora y Exportadora de Banano (República Dominicana) 
COPEMBAL  Coordinadora de Pequeños y Medianos Productores de Banano del Litoral 

Ecuatoriano 
COOP UK  The Co-Operative Group (Inglatera) 
COORDOM  Coordinadora Dominicana de Pequeños Productores de Comercio Justo 
CORBANA  Corporación Bananera Nacional (Costa Rica) 
CORPOICA  Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
CPAF   Cooperativa de Productores de Agrofair 
DRAP   Dirección Regional de Agricultura Piura (Gobierno Regional de Piura, Perú) 
EE   Estación Experimental 
EPA   Environmental Protection Agency (Estados Unidos) 
EPF   Entomopathogenic fungi 
FAO   Food ana Agriculture Organization (Naciones Unidas) 
FMB   Foro Mundial de Banano (FAO, ver también WBF) 
FONTAGRO  Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
GIZ   Organización Alemana de Cooperación para el Desarrollo 
GPS   Global Positioning System 
Ha Hectárea   
IAASTD Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el  

Desarrollo Agrícola (programa del Banco Mundial y Naciones Unidas) 
IDIAF   Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
IDH   Initiative for Sustainable Trade (Holanda) 
IICA   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
INIA   Instituto Nacional de Innovación Agraria (Perú) 
INIAP   Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Ecuador) 
ISTA   Informe de Seguimiento Técnico Anual (FONTAGRO) 
JNB   Junta Nacional de Banano (Perú) 
Kg   Kilogramo 
MAGAP  Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuicultura y Pesca (Ecuador) 



vii 
 

MUSALAC  Red Latino Americana y del Caribe para la Investigación y el Desarrollo de las  
   Musáceas 
MOP   Manual de Operaciones (FONTAGRO) 
NOSB   National Organic Standards Board (Estados Unidos) 
ONG   Organización No Gubernamental 
PAC Promotores Agrícolas Campesinos 
PIP COLEACP Pest Initiative Programme – Liaison Committee Europe, Africa, Caribbean and Pacific 

(EU programme for the horticulture sector in ACP countries) 
PMP   Plan de Mediano Plazo (FONTAGRO) 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas pars el Desarrollo 
PRI-WUR  Plant Research International – Wageningen University and Research Centre  
   (Holanda) 
REPEBAN CJ  Red de Pequeños Productores de Banano de Comercio Justo (Perú) 
SENASA  Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Perú) 
STA   Secretaría Técnica Administrativa (FONTAGRO) 
TASTE   Technical Assistance for Sustaimable Trade & Environment 
TM   Tonelada Métrica (1000 kg) 
UE   Unión Europa 
UNP   Universidad Nacional de Piura (Perú) 
UNT   Universidad Nacional de Trujillo (Perú)  
UNT   Universidad Nacional de Tumbes (Perú) 
USD   Dólar de Estados Unidos 
UTM   Universal Transverse Mercator 
WBF   World Banana Forum (FAO, ver también FMB) 
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VI. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Antecedentes y justificación 
 (A) Problemática. El sector de banano orgánico se caracteriza por altos niveles de participación de 

pequeños productores en Perú, Ecuador y República Dominicana. Es un sector dinámico con buenas 
perspectivas de crecimiento. Pero hay dos cuellos de botella principales que necesitan soluciones,  que 
sean compatibles con la certificación orgánica: (1) La incidencia de plagas y específicamente el thrips 
de la mancha roja (Chaetanaphothrips signipennis); y (2) La degradación y el mal manejo de suelos que 
inciden negativamente en el potencial productivo. En los dos temas hay una situación de sub-inversión 
de parte de institucones gubernamentales. La variabilidad del clima y la entrada en escena de grandes 
empresas competitivas complican el panorama para los pequeños productores.  

 (B) Qué se ha hecho. En el tema del thrips de la mancha roja, se desarrollaron iniciativas de 
investigación tanto en Perú como en Ecuador, entre 2011 – 2013, con resultados preliminares 
promisorios. En el tema de suelos saludables, en años recientes, se implementaron varios proyectos de 
investigación, financiados por FONTAGRO, y también por instituciones afiliadas a MUSALAC (como 
CORBANA en Costa Rica y CORPOICA en Colombia). En el tema de asistencia técnica y capacitación, 
hay una coyuntura interesante en los tres países (Ecuador, Perú, República Dominicana) que son una 
gran oportunidad para el presente proyecto: (1) el surgimiento de plataformas sectoriales o territoriales 
de pequeños productores bananeros; y (2) proyectos de apoyo a los pequeños productores bananeros 
que acaban de iniciar o cuyo arranque coincide con el comienzo de la presente propuesta. 

 (C) Qué falta por hacer. La transformación tecnológica de los sistemas de producción y adopción 
masiva de mejores prácticas, tiene como desafó principal movilizar el potencial de las plataformas, 
promover participación, y alinear instituciones públicas en materia de capacitación, asistencia técnica y 
vigilancia fitosanitaria (con apoyo de los proyectos sectoriales mencionados), con base en lo que ya 
hay. Esta es la actividad que tendrá prioridad absoluta; ya hay muchas buenas prácticas comprobadas. 
Depués, los programas de investigación van alimentando procesos de formación y participación de los 
productores en estas plataformas. En el tema del thrips de la mancha roja, falta mucho por investigar y 
validar, especialmente en Perú y Ecuador, en torno a: (1) taxonomía, habitat, costumbres, ciclo de vida, 
enemigos naturales del thrips; (2) métodos de crianza de stocks limpios de thrips para hacer pruebas a 
nivel de laboratorio; y (3) ensayar y validar varios métodos de control compatibles con la certificación 
orgánica. En el tema de salud de los suelos, el desafío principal es sistematizar y validar resultados de 
investigaciones recientes, en los tres países.          

 
Fin 
Este proyecto contribuirá al desarrollo y a la diseminación de buenas prácticas existentes e innovaciones 
en la intensificación agroecológica, y en el campo de organización e institucionalidad para la transformación 
tecnológica, de pequeños productores de banano orgánico para la exportación en Perú, Ecuador y 
Repúbica Dominicana. Las buenas prácticas e innovaciones deben contribuir a la productividad y 
sostenibildad de sus sistemas de producción, e consecuentemente incrementar las oportunidades para 
mejorar la calidad de vida. 
 
Propósito 
Fortalecer la capacidad competitiva y el posicionamiento en los mercados de pequeños productores de 
banano orgánico de comercio justo en Perú, Ecuador y República Dominicana, a través de la creación de 
alianzas institucionales locales (en plataformas territoriales) e internacionales (con Bioversity International, 
la Universidad de Wageningen (Holanda) y la fundación TASTE (Holanda / Panamá)). A través de estas 
alianzas, y con apoyo del proyecto FONTAGRO, se ofrecen diseminación y adopción de buenas prácticas 
para el manejo de plagas y de suelos saludables, y mecanismos de innovación participativa, que 
disminuyan su vulnerabilidad ante riesgos fitosanitarios y del cambio climático, y que mejoren los niveles de 
productividad. 
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Componentes 
 (1) Planificación, programación, administración, monitoreo, evaluación. La administración se 

delega a Bioversity International. Se formará un Comité de Dirección que tendrá la responsabilidad para 
la planificación, programación, el monitoreo y la evaluación de las actividades, con participación de 
todos los socios y colaboradores, incluyendo los beneficiarios finales, como productores y sus 
asociaciones. En la etapa preparatoria se definirán de responsabilidades, se elabora el plan operativo, 
se preparan los convenios, se monta la estructura administrativa, y se capacitan a los participantes del 
consorcio.  

 (2) Generación y validación de innovaciones tecnológicas. Se realizarán ensayos de investigación 
participativa tanto para probar nuevas herramientas como para validar otras innovaciones tecnológicas 
ya consolidadas en otros agroecosistemas en dos temas fundamentales (1) control del thrips de la 
mancha roja; y (2) manejo de suelos saludables. 

 (3) Intercambio, difusión y socialización de conocimientos. Se desarrollarán actividades de difusión 
e información a distintos niveles: (a). Encuentros entre investigadores; (b). Capacitación vía plataformas 
territoriales / sectoriales de pequeños productores de banano; (c) Presentación de artículos y avances 
en reuniones de MUSALAC, y en congresos bananeros; (d) Presentaciones en reuniones del Foro 
Mundial de Banano (FAO), como puente hacia el sector convencional y supermercados; y (e) 
Información sobre logros del proyecto a supermercados y consumidores, para crear consciencia sobre 
la diferencia entre la calidad y la “cosmética” del banano.  

 (4) Desarrollo de buenas prácticas, de productos, de servicios de asisencia técnica y 
capacitación. Los resultados de ensayos y validaciones deben transformarse en conjuntos 
consistentes de buenas prácticas, en el desarrollo curricular para trayectos de asistencia técnica, en 
programas coherentes y bien elaborados de capacitación, y en guías y materiales didácticos (impresos 
y multimedia, páginas Web). Esto incluye el desarrollo y la validación de prototipos de productos o 
insumos comerciales.  

 
Resultados esperados 
 Sistemas de producción de banano orgánico fortalecidos. Sistemas de producción de banano 

orgánico fortalecidos, más productivos, menos vulnerables ante plagas y efectos del cambio climático, 
con una integridad fortalecida y buena reputación en el mercado. 

 Plataformas (multi-) sectoriales o territoriales de banano funcionando. Plataformas territoriales y 
multi-sectoriales de innovación de banano en Perú, Ecuador y República Dominicana, creadas,  
fortalecidas y con sostenibilidad garantizada al fin del proyecto. 

 Mercado sensibilizado. Mayores niveles de consciencia y compromiso de consumidores y 
supermercados sobre temas que son importantes para la sostenibilidad del banano orgánico, 
enfatizando la diferencia entre calidad y apariencia cosmética, y el uso sostenible de suelos y agua. 

 Sector de banano convencional adopta tecnologías más limpias. Tecnologías más limpias e 
innovaciones validadas en sistemas de producción de pequeños productores de banano orgánico, 
pueden “migrar” al sector de banano convencional, y a segmentos de pequeños productores que 
producen banano (y plátano) para el mercado doméstico, en otros países fuera del consorcio.  

 
Actividades principales 
 Investigación control thrips (Perú, Ecuador, con asesoría de especialistas de la Universidad de 

Wageningen, Holanda): (1) taxononomía, habitat, ciclo de vida, depredadores naturales; (2) validación 
de diferentes atrayentes para thrips de la mancha roja (a usar en trampas); (3) identificación de hongos 
entomopatógenos nativos en los suelos; (4) evaluación de la eficacia de entomopatógenos (laboratorio, 
campo) (5) validación sistemática y participativa de otros métodos de control (prácticas culturales, 
productos comerciales etc.).  

 Investigación salud de suelos (Perú, Ecuador, República Dominicana, coordinada por Bioversity 
International): (1) evaluación de salud de suelos con métodos ya establecidos, en diferentes agro 
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ecosistemas bananeros en los tres países; (2) ensayos y validaciones con tipos de compost, cultivos de 
cobertura, biofertilizantes, identificación y uso de microorganismos benéficos supresores de plagas y 
enfermedades incluyendo el thrips de la mancha roja; (3) evaluación de distintos sistemas de riego y 
drenaje que favorezan el uso eficiente del agua y promuevan la actividad microbiana en el suelo, 
degradación de la materia orgánica y disponilidad de  nutrientes. 

 Asistencia técnica, capacitaciones, transferencia tecnológica (Perú, Ecuador, República Dominicana): 
(1) Traducción de resultados de investigación en paquetes de buenas prácticas agrícolas, en trayectos 
de asistencia y programas de capacitación; (2) Capacitación de técnicos de asociaciones de 
productores e instituciones públicas; (3) trayectos de capacitación y asistencia técnica a productores 
(escuelas de campo). 

 Divulgación en diferentes redes: (1) Artículos cientificos (congresos, revistas) (2) Presentaciones en el 
Foro Mundial de Banano y supermercados. (3) Sitio Web. (4) Blog en sitio web PROMUSA.  

 
Presupuesto global 
 
Total del proyecto  USD    1.486.563 
Contribución FONTAGRO  USD       399.906 
Aporte Contrapartida  USD    1.086.657 

Bioversity International, Costa Rica 175.720  
INIAP – Ecuador  115.905  
INIA – Perú  62.000  
IDIAF – República Dominicana 94.500  
PRI-WUR – Holanda  458,032  
TASTE – Holanda  85,500  
SWISS CONTACT – Suiza 5,000  
BANELINO – República Dominicana 60,000  
COORDOM – República Dominicana 30,000  
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VII. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   
 
 

A. Problemática  

 
El mercado de banano orgánico y de comercio justo se caracteriza por altos niveles de participación de 
pequeños productores, principalmente de Perú, Ecuador y República Dominicana. En los mercados finales, 
el segmento de banano orgánico y de comercio justo es el más dinámico. En una década, entre 1999 – 
2010, el volumen de banano orgánico creció de 30 mil TM a 400 mil TM (Ver gráficos abajo, Figura 1. 
Fuente: Fruitrop). Después de 2010, las áreas incrementaron aún más, especialmente en Perú y la 
República Dominicana. Al mismo tiempo, este segmento es cada vez más competitivo y dificil, por la 
entrada de empresas privadas y la competencia entre supermercados, lo que ejerce une presión sobre los 
precios de compra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. (A) Participación de Ecuador, República Dominicana y Perú en el mercado de banano orgánico. (B) Crecimiento del 
banano orgánico entre 1999 y 2010. Fuente: Fruitrop. 
 
 
Es un sector joven (el sector comercial de banano orgánico comienza a desarrollarse apenas desde hace 
10 años aproximadamente), y desde hace algunos años los temas de manejo de plagas y de la fertilidad de 
los suelos (compatibles con la certificación orgánica), comienzan a manifestarse como los grandes retos de 
todo el sector. La variabilidad del clima (consecuencia del cambio climático) complica el panorama y vuelve 
los sistemas de producción, muchas veces todavía en proceso de consolidación, más vulnerables. 
 
Los desafíos más urgentes en estos momentos son los siguientes: 
 
 Incidencia de la mancha roja. Los pequeños productores de banano orgánico de Ecuador y Perú, 

enfrentan pérdidas que han superado el 30% de fruta rechazada debido a una incidencia cada vez 
mayor del thrips de la mancha roja (Chaetanaphothrips signipennis). Según el Diagnóstico Participativo 
Rural realizado por INIAP a los agricultores de ASOGUABO por ejemplo, éste es el principal problema 
fitosanitario que está causando mermas en la producción de banano orgánico. Los daños se localizan  
entre los dedos del banano, donde los adultos del insecto depositan sus huevecillos y las ninfas cuando 
nacen se alimentan raspando la epidermis de los frutos tiernos. La piel se torna rojiza debido a que el  
látex que emana se oxida. Las manchas provocadas son de forma oval donde se tocan los frutos unos  
con otros, y en ataques severos aparecen grietas superficiales en el área de color café rojiza, 
reduciendo la calidad de la  fruta en estos caso extremos. En afectaciones leves las manchas o lesiones 
solo tienen efecto cosmético. Aunque el insecto-plaga no afecta la pulpa de la fruta, importadores y 
supermercados aplican tolerancia cero para frutos afectados con “mancha roja”, lo que provoca severas 
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pérdidas y afecta su posicionamiento en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. (A) Chaetanaphothrips signipennis (thrips de la mancha roja). (B). Ciclo de vida del thrips de la mancha 
roja. (C) Daños causados por el thrips de la mancha roja. 
 
El insecticida Rotenone (que se aplica al seudotallo) es tóxico para humanos y peces. Existe el riesgo 
de residuos (por aplicación errónea en el racimo); de desarrollo de resistencias y es caro (el producto, y 
su aplicación, que es muy intensiva en mano de obra). Por su toxicidad, está en la mira de la NOSB 
(National Organic Standards Board) de Estados Unidos, y posiblemente la EPA (Environmenal 
Protection Agency) seguirá con la prohibición. Es probable que su uso será prohibido a partir del 1 de 
enero 2016. La aplicación de Piretrinas en el racimo es complicada, cara en mano de obra (hay que 
fumigar cada racimo por aparte), la eficacia es parcial y solo es efectiva en combinación con otras 
medidas. El producto bacteriológico Spinosad no está registrado aún en Perú y Ecuador; y el proceso 
es lento y costoso. Adicionalmente, sería riesgoso apostar a este proceso y estos productos como única 
salida. En Ecuador hay productores que usan una mezcla fuerte de ajo y chile. Sin embargo, esta 
mezcla es tóxica, y los trabajadores bananeros son afectados con irritación de piel y ojos. 
 
Por todas estas razones mencionadas, urge generar un conjunto de soluciones y alternativas, pues la 
competitividad y permanencia en el mercado de miles de pequeños productores de banano orgánico 
está en riesgo. Aparte de estas consideraciones para el sector orgánico, seguir con la funda 
impregnada de Chorlpyrifos en el sector convencional amerita una crítica revisión. El riesgo de 
resistencias es real, el empleo de la funda es dañino para la salud de trabajadores que enfundan 
racimos de banano semana tras semana, y potencialmente dañino para el medio ambiente (insectos 
benéficos, peces).  
 
Hasta el momento no existen medios de control sostenibles compatibles con la certificación orgánica y 
la plaga amenaza seriamente los otros miembros del consorcio.  

 
 Degradación de suelos. Productores de banano orgánico y convencional sufren procesos de 

degradación de suelos en sus fincas por un complejo de factores que puede ser diferente en cada país: 
déficit de nutrientes (debido a falta de disponibilidad de abonos orgánicos y agotamiento del suelo), 
erosión, salinización (debido a prácticas de riego y drenaje inadecuadas), compactación, y pérdida de 
diversidad de la biota edáfica. Esta problemática es agravada por la predominancia de sistemas o 
prácticas de riego no adecuadas. Como consequencia, las plantaciones presentan limitaciones en el 
desarrollo de hojas y raíces, están más propensas a estréses bióticos y abióticos, son más vulnerables 
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a la variabilidad del clima, lo que redunda en una productividad por debajo del potencial. En República 
Dominicana, se reporta que debido a esta causa muchos pequeños productores  han tenido que salir 
del negocio de exportación de banano orgánico o incluso han abandonado sus fincas. En consorcio 
cuenta con conocimiento y experiencias que sin dudas pueden ayudar a mitigar la situación actual e 
incluso ayudar el manejo de la mancha roja, pues C. signipennis tiene parte de su ciclo de vida en el 
suelo (prepupa y pupa, ver Figura 2). 
 

 Desarticulación entre investigación, asistencia técnica y capacitación. Productores de banano 
orgánico deben utilizar métodos e insumos para manejar sus plantaciones (combate de plagas y 
enfermedades, nutrición, conservar e implementar prácticas orientadas a la salud de suelos) con 
métodos que deben ser compatibles con la certificación orgánica, haciendo uso de la biodiversidad y 
recursos naturales disponibles en su agro-ecosistema. A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos 
en investigación y transferencias de tecnologías, el panorama general es de sub-inversión en estos 
temas y de poca participación del pequeño productor como actor clave en estos procesos. Se necesitan 
investigaciones y validaciones (en laboratorio y campo) dirigidas a fortalecer los conocimientos y 
tecnologías y sobre todo, articular estos esfuerzos con procesos de transferencia tecnológica y 
capacitación haciendo uso de mecanismos innovadores y participativos, y con enfoques multisectoriales 
y territoriales, para facilitar la adopción masiva de innovaciones exitosas y de mejores prácticas. 

 
Aproximadamente 85 mil familias de pequeños productores y trabajadores lograron mejorar la calidad de 
vida gracias a su inseción en los mercados de banano orgánico y de comerco justo. Ahora, para consolidar 
su posicionamiento, garantizar la sostenibilidad y mantener la competitividad al ritmo de la dinámica de 
expansión de mercados de banano orgánico, se necsita comenzar a dar atención sistemática a los desafíos 
arriba mencionados.  
 
 

B. Qué se ha hecho  

 
A continuación un resumen de algunas actividades relevantes que se han realizado en los últimos años en 
las diferentes dimensiones. Al arancar el proyecto, se requiere de un inventario más amplio de 
investigaciones y sus resultados. 
 
 Mancha roja. Desde la introducción de la bolsa protectora de racimo tratada con insecticida 

(Chlorpyrifos) en los años 70 del siglo pasado, el problema del thrips de la mancha roja “estaba 
resuelto” en el banano convencional. Desde entonces practicamente no hay investigación sobre el 
thrips en banano o publicaciones sobre controles alternativos.  

 
El sector de banano orgánico comercial es relativamente joven: un poco más de una década. La 
ampliación de sistemas de producción de banano orgánico, unido a la falta de práticas de manejo 
adecuadas, implicó que en determinados ecosistemas como por ejemplo Piura en Perú, algunas plagas 
como el thrips de la mancha roja se convirtieran en epidemias. Su control bajo sistemas de producción 
orgánicos (libre de insecticidas) se convirtió en un desafío cada vez más dificil, especialmemte en Perú 
y Ecuador. Las asociaciones de productores orgánicos encendieron la alarma hace varios años y 
siguen siguen activas por los facytopres arriba mencionados. Debido a la plaga del thrips y la 
vulnerabilidad del pequeño productor, la desesperación crece, y existe el riesgo de aplicación de 
productos no permitidos (ya ocurrió en algunas ocasiones, y de varias asociaciones la certificación 
orgánica ha sido suspendidas temporalmente), que afecta la reputación del banano orgánico y 
compromete el sector.    
 
Una primera tarea entonces consistía en poner el tema del thrips en la agenda de investigación. 
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Durante 2011 – 2013 tanto en Perú como en Ecuador se iniciarion proyectos de investigación en torno a 
tres temas: (1) taxonomía, habitat, ciclo de vida etc. del thrips; (2) métodos de reproducción del thrips a 
nivel de laboratorio (para poder hacer pruebas de control) y (3) métodos de control compatibles con la 
certificación orgánica. En Perú, se trataba de un proyecto de investigación con 7 tesistas de la 
Universidad Nacional de Piura, de la Universidad Nacional de Tumbes y la Universidad Nacional de 
Trujillo, coordinado por la compañía Master Profesionales SRL y financiado por la Fundación TASTE, 
de Holanda. En Ecuador, se trataba de un proyecto de investigación de la institución gubernamental 
INIAP, financiada por la Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo (ASOGUABO) con 
fondos del premio de comercio justo. 

  
INIAP ha estudiado la biología y comportamiento del insecto, sus hospederos y se ha desarrollado una 
metodología de cría en laboratorio. Se conoce su dinámica poblacional con el uso de trampas azules, 
se tiene una escala arbitraria para determinar los daños que causa en la fruta. Las fundas plásticas 
simples transparentes de alta densidad reducen los daños, algunos extractos vegetales aplicados en el 
estado de la inflorescencia también reducen los daños. Sin embargo, los racimos no son protegidos 
totalmente. Esto torna imperativa la necesidad de seguir buscando otras alternativas de control. 
  
Los 7 estudiantes de las Universidades Nacionales de Piura, Tumbes y Trujillo han hecho 
investigaciones y validaciones en varios temas: biología del thrips, validación de varios productos 
comerciales, elaboración y prueba de insecticida botánica, estudio de depredadores naturales, 
evaluación en laboratorio y campo del efecto de hongos entomopatógenos nativos, entre otros. En 
términos generales el nivel de las tesis ha sido sorprendente; han contribuido a la formulación más 
precisa de una agenda de investigación de seguimiento, con temas muy concretos que quedan por 
validar.  
 
Estos dos proyectos (Perú y Ecuador) culminaron en dos encuentros binacionales sobre el thrips de la 
mancha roja (con invitados también de otros países) en junio 2012 (con 25 participantes) y marzo 2013 
(con 85 participantes) en Sullana, Perú. En estos encuentros, la empresa DOLE también hizo  
presentaciones sobre su programa de investigación sobre la mancha roja. Hay múltiples logros, y 
resultados de investigación promisorios que ameriten un proceso más amplio de validación, en 
condiciones de laboratorio y en campo (a suficiente escala y con repeticiones para generar significancia 
estadística). Todas las presentaciones del último encuentro binacional sobre el thrips de la mancha roja 
(marzo 2013) se pueden bajar del sitio Web de la Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP) del 
Gobierno Regional de Piura. (Ver http://www.agropiura.gob.pe/?q=node/261) 
 

 Manejo de suelos saludables. En el tema de suelos, se han hecho mucho más investigaciones que en 
el tema del thrips de la mancha roja. La dedicación a este tema (y al tema de nemátodos) ha sido 
enorme. De fecha relativamente reciente están el proyecto de FONTAGRO “Innovaciones Tecnológicas 
para el Manejo y el Mejoramiento de la Calidad y la Salud de los Suelos Bananeros de América Latina y 
el Caribe” (2005 – 2009 http://www.fontagro.org/proyectos/innovaciones-tecnol%C3%B3gicas-para-el-
manejo-y-mejoramiento-de-la-calidad-y-salud-de-suelos-ba); el proyecto The Banana Root and Soil 
Health Project (Australia, Tony Patisson et al.); hay múltiples investigaciones por el Departamento de 
Entomología y Nematología de la Univerdidad de California (Howard Ferris et al.); y otros esfuerzos 
sistemáticos en banano, hechos por CORBANA (Costa Rica) y CORPOICA (Colombia) (ambas 
instituciones miembros de MUSALAC). También los socios en cada país (INIAP, INIA e IDIAF) han 
tenido programas de investigación de suelos en banano, muchas veces liderados o incentivados por 
Bioversity International. En el Caribe, el instituto de investigación CIRAD (también miembro de 
MUSALAC) dedica esfuerzos al manejo de suelos. Con apoyo de fondos de la Co-operative Group 
(COOP UK), la cooperativa bananera BANELINO en República Dominicana ejecuta ensayos sobre 
efectos de biodiversidad y cultivos de cobertura en parcelas de banano. El proyecto  “Mejoramiento de 
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la calidad de vida de comunidades rurales en cuantro países de América Latina y el Caribe, a través de 
innovaciones tecnológicas en la producción, procesamiento agroindustrial y mercadeo de plátano” 
(2007 http://www.fontagro.org/proyectos/mejoramiento-de-la-calidad-de-vida-de-comunidades-rurales-
en-cinco-pa%C3%ADses-de-am%C3%A9rica-latin), liderado por Bioverity y co-financiado por 
FONTAGRO, también generó conocimientos valiosos en algunos de sus componentes. El proyecto 
“Bananos en Asocio con Arboles en América Latina y el Caribe”, co-financiado por la GIZ y ejecutado 
por Bioversity, generó conocimientos sobre el papel de microorganismos en suelos saludables 
(http://agroforestbanana.org/). En Colombia desde 1997, se han desarrollado varios proyectos 
enfocados al manejo eficiente y sostenible del suelo, entre los resultados más relevantes se encuentran 
el manejo integrado de la fertilización química, orgánica y biofertilización; la relación existente entre la 
nutrición y sanidad del cultivo, el efecto positivo de la inoculación con hongos micorrícicos y con otros 
Biofertilizantes y el efecto de la materia orgánica en beneficio de las propiedades del suelo y del 
rendimiento del cultivo. Durante los últimos años 2008 a la fecha, se han evaluado opciones 
tecnológicas (compostajes, Biofertilizantes) para aplicación en fincas de pequeños productores 
exportadores de banano orgánico. El tema de manejo de suelos saludables no se puede ver de manera 
aislada con temas de riego y drenaje. Sistemas de riesgo inadecuados pueden incidir en procesos de 
salinización y pueden afectar el sistema radicular. Un estudio de la huella hídrica en pequeños 
productores de banano en Perú y Ecuador reveló la paradoja de escasez y estrés de agua durante 
varios meses por un lado, y desperdicio por otro lado en la asignación de quotas mensuales en 
sistemas de riego por inundación (buena parte simplemente se evaporaba), ocasionando mermas en la 
productividad y calidad de la fruta y empeoramiento de la salud del suelo. El descuido de obras de 
drenaje secundarias y primarias presente en los sitios de acción del proyecto contribuye a la 
salinización de los suelos. 

 
 Asistencia técnica, capacitación. En los tres países hay iniciativas en el tema de extensión 

(asistencia técnica, capacitación) que forman un buen punto de partida para el presente proyecto. 
 En Perú, como parte del proyecto de PRO BANANO (apoyado por la ONG portuguesa OIKOS y la 

ONG Swiss Contact), en respuesta al clamor de los productores y anticipándose al proyecto 
fitosanitario del Gobierno Regional SENASA e INIA de mayor envergadura, se ha formado un 
Comité Fitosanitario multisectorial, que ha comenzado un trabajo en torno al thrips con una agenda 
ambiciosa. Esto incluye varios eventos de capacitación a productores sobre la naturaleza y el 
control del thrips, donde participaron activamente las empresas DOLE, Agrofair y Port.  

 En Ecuador, arrancó el proyecto de Desarrollo de la Competitividad del Pequenos Productores 
Bananeros, por el MAGAP, con un componente fuerte de asistencia técnica.  

 En República Dominicana, durante 2010 – 2013 el PNUD ejecutó el proyecto “Programa Conjunto 
para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados 
Inclusivos” bajo la coordinación del Consejo Nacional de Competitividad, con un presupuesto de 
USD 4.7 millones. Los resultados de este proyecto (estudios de mercado realizados por la FAO, 
estudios del sector, materiales de capacitación), pueden capitalizarse en el marco del proyecto 
FONTAGRO. 

 También en República Dominicana funciona la Coordinadora Dominicana de Productores de 
Comercio Justo (COORDOM). La gran mayoría de organizaciones afiliadas son productores 
bananeros. La COORDOM puede jugar un gran papel en la convocatoria para organizar asistencia 
técnica y capacitación a las asociaciones de productores de banano.   

 
Entre 2002 y 2009 se llevó a cabo el gran programa internacional “Evaluación Internacional del Papel 
del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD)” por 400 científicos; 
una iniciativa del Banco Mundial e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. El informe sobre 
América Latina y el Caribe invita a repensar creativamente las relaciones entre productores, 
comunidades rurales, investigación, instituciones y transformación tecnológica. 
(http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Default.aspx). 
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C. Qué falta por hacer  

 
 Control de la mancha roja. En el tema de la mancha roja, realmente hay una situación de urgencia y 

emergencia. Hay que hacer investigaciones y validaciones, pero al mismo tiempo redoblar esfuerzos de 
contingencia y actividades y eventos a corto plazo que contribuyan a mantener la intregridad de las 
normas orgánicas. Hay que fortalecer campañas de información y conscientización a productores sobre 
los diferentes apectos de la mancha roja, e invertir en medidas que ayuden en alguna manera (como 
enfunde temprano, parcelas limpias etc.). 
 
Pero también hay que investigar. De los dos encuentros internacionales sobre thrips de la mancha roja 
(junio 2012, marzo 2013), salió consenso sobre los siguientes elementos para una agenda de 
investigación:  
 
(1) Las investigaciones sobre la taxonomía, habitat, costumbres, enemigos naturales y depredadores 
etc. del thrips deben continuar. Hay muchos aspectos que aún no se saben, como por ejemplo su 
incidencia en relación con factores climáticos (humedad, temperatura).  
 
(2) Investigación sobre métodos de reproducción en el laboratorio debe continuar (para tener stocks 
limpios para pruebas). Hay avances en esta materia de parte de INIAP, Ecuador.  
 
(3) Y por supuesto, las validaciones de métodos de control compatibles con la certificación orgánica 
deben continuar. Entre estos se pueden mencionar: (a) La prospección y el empleo de hongos 
entomopatógenos nativos para el control del thrips: en aplicación directa, en trampas, o promoviendo la 
colonización de la rizosfera en los suelos, donde el thrips pasa una parte de su vida (como pupa y 
prepupa); (b) El uso de sustancias atrayentes para atraer thrips a trampas (como método de conteo y 
diagnóstico, o para control); (c) Métodos de control autocida (criar insectos estériles para romper el ciclo 
de reproducción); (d) Trampas o fundas de colores; (e) Repelentes; (f) Prácticas culturales como el 
enfunde temprano; (e) Tener o no otras plantas hospederas del thrips: ventajas (se quedan ahi y no 
atacan el banano) y desventajas (se reproducen ahí y atacan el banano); (g) Crianza y creación de 
habitats (plantas hospederas, otros insectos no plaga) para enemigos naturales / depredadores del 
thrips (ácaros, insectos, otros thrips); (h) Validación de algunos productos comerciales (entre otros, 
Piretrinas y Spinosad (el producto Entrust de DowAgrisciences); (i) Una combinación de las medidas 
arriba mencionadas.  

   
 Manejo de suelos saludables. Un desafío grande es capitalizar los estudios y resultados de proyectos 

de investigación implementados en el pasado reciente. Tanto el proyecto de FONTAGRO (2005 – 2009) 
como el proyecto The Banana Root and Soil Health Project (Australia) proponen métodos para 
diagnósticar la salud de los suelos. Son métodos que aún no se usan a gran escala. La evaluación 
mediante indicadores eficientes del estado de suelos en plantaciones de banano los tres países es un 
primer paso. A seguir se necesitan validaciones y evaluaciones con culivos de cobertura, abonos 
orgánicos, tipos de compost, aplicación de biofertilizantes; en combinación con distintos tipos de riego.  

 
Se necesita un esfuerzo de sistematización de resultados promisorios en las investigaciones sobre el 
manejo de suelos y nutrición: especialmente aquellos que apuntan a la salud de los suelos, al 
incremento de materia orgánica, la actividad microbiana benéfica, a la evaluación de la eficacia de 
biofertilizantes, y a efectos de prácticas de agricultura de precisión (aplicación de nutrientes no por 
tradición y cantidades fijas sino de acuerdo con las características de los suelos y con lo que la planta 
realmente necesita).  
 
Los diagnósticos y las sistematizaciones servirán como punto de partida para la validación de una serie 
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de buenas prácticas recomendables para aplicación a gran escala por pequeños productores de 
banano orgánico. Se requiere implementar trabajos de investigación en evaluar y determinar abonos 
alternativos sobre todo en aquellas fuentes de los principales elementos críticos como es Nitrógeno, 
Potasio, Fósforo y microelementos en combinación de sistemas eficaces de riego. 

 
 Transformación tecnológica. Ensayos exitosos no se traducen automáticamente en tecnologías. Se 

requieren de esfuerzos e inversiones para llegar a este nivel. El consocio reconoce que se necesita 
trabajar de manera interdisciplinaria, poniendo lado a lado a investigadores, técnicos de campo, 
educadores, comunicadores creativos, especialistas en publicidad, capacitadores experimentados y 
sobre todo a los productores y sus gremios. 

 
Los resultados de ensayos y validaciones deben transformarse en conjuntos consistentes de buenas 
prácticas, en el desarrollo curricular para trayectos de asistencia técnica, en programas coherentes y 
bien elaborados de capacitación, y en guías y materiales didácticos (impresos y multimedia, páginas 
Web). Universidades e instituciones de enseñanza vocacional pueden jugar un gran papel en dar forma 
a estas tareas. Esto incluye también el desarrollo y la validación de prototipos de productos o insumos 
comerciales (como por ejemplo trampas con atrayentes y feromonas, o productos de fumigación 
basados en organismos entomopatógenos nativos), como parte integral del proceso de innovación. 
DLO PPO/PRI-WUR (Universidad de Wageningen, Holanda) tiene experiencia en esta temática y ha co-
fundado pequeñas empresas propias, para promover sus innovaciones en formas y productos que sean 
realmente útiles para ser usados directamente por los productores. Es recomendable identificar e 
involucrar en una etapa temprana, pequeñas empresas que puedan jugar un papel en la traducción de 
resultados de investigación en servicios y productos. Si estas empresas no existen el programa debe 
pensar en manera de cómo puede jugar un papel como incubadora, para crearlas. 

 
En los sectores de banano orgánico en Perú, Ecuador y República Dominicana predominan los 
pequeños productores, que tienen otra lógica que grandes empresas. Uno de los grandes retos de este 
proyecto es la creación de incentivos apropiados para que muchos productores individuales, apoyados 
por sus asociacones o cooperativas, tomen la decisión de adoptar mejores prácticas en el control de 
plagas y en el manejo de sus suelos, y llegar a una “masa crítica” necesaria para una verdadera 
transformación.  
 
La filosofía del consorcio es de que la pregunta “¿y ahora, cómo llegar al poductor?” no debe ser la 
pregunta final sino la pregunta inicial. De esta manera “razonar para atrás” para estucturar el programa. 
Es por eso que el proyecto comienza con esfuerzos de capacitación sobre prácticas ya disponibles. Un 
punto de partida (que parece obvio, pero hay que organizarlo) es la participación activa de los 
productores desde etapas tempranas en la generación de nueva tecnología y nuevos métodos; en 
validaciones, en la evalación participativa de ensayos, etc. para que realmente haya un proceso de 
apropiación. En eso, también es importante tomar en cuenta en todas las innovaciones, como aspecto 
transversal, el efecto en la economía familiar. Innovaciones deben ser costo-efectivas en la lógica de la 
economía familiar campesina, y contribuir positivamente en los rendimiemtos (productividad de la 
tierra), en la eficiencia (la productividad laboral) y en las ganancias (el retorno monetario neto por 
unidad de producto). 
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VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

D. Fin:  

 
Este proyecto contribuirá al desarrollo y a la diseminación de buenas prácticas existentes e innovaciones 
en la intensificación agroecológica, y en el campo de organización e institucionalidad para la transformación 
tecnológica, de pequeños productores de banano orgánico para la exportación en Perú, Ecuador y 
Repúbica Dominicana. Las buenas prácticas e innovaciones deben contribuir a la productividad y 
sostenibildad de sus sistemas de producción, e consecuentemente incrementar las oportunidades para 
mejorar la calidad de vida. 
 
Las innovaciones tecnológicas son cruciales para avanzar en el manejo integral de plagas (en este 
proyecto, enfocado en el control de thrips) y para el manejo de suelos saludables y de su potencial 
productivo.  
 
Las innovaciones organizacionales e institucionales son importantes para garantizar la participación de 
productores en distintas etepas del proyecto, y para procurar que resultados de investigación se traduzcan 
en trayectos de asistencia técnica, capacitación e divulgación, y en la toma de responsabilidades por parte 
de juntas directivas de asociaciones y por instituciones gubernamentales. La problemática y desafíos de 
pequeños productores de banano orgánico deben integrarse con más énfasis en las agendas de las 
instituciones agarias y de investigación. Fortalecer los vínculos entre investigación, participación e 
institucionalidad es esencial para lograr la adopción de innovaciones por las organizaciones de pequeños 
productores. El proyecto arranca con capacitaciones a técnicos y productores.    
 
Se identificaron las siguientes oportunidades que pueden ser aprovechadas por el proyecto: 
 
(1) En el tema de manejo del thrips de la mancha roja, las actividades de investigación aprovecharán los 

resultados de los siguientes esfuerzos de investigación sobre el thrips de la mancha roja y temas 
relacionados:   
 El proyecto ASOGUABO – INIAP (2011 – 2013) (centrado en la biología y ciclo de vida del thrips); 
 El proyecto TASTE – UNP (2011 – 2013) (7 tesistas hicieron investigación sobre varios temas 

relacionados con el thrips, 3 tesis ya salieron y 4 están por salir); 
 Investigaciones realizadas sobre el thrips y pautas para su control, por la empresa bananera DOLE; 
 Avances de investigación por el departamento Plant Research International (PRI) de la Universidad 

de Wageningen, Holanda, sobre hongos entomopatógenos en el suelo y sustancias atrayentes para 
thrips, y del nuevo proyecto “Entomopathogenic fungi to increase plant resistance against (soil) 
insect pests” (2013 - 2016).  

 
(2) En el tema de manejo de suelos saludables y el mejoramiento de su potencial productivo, el proyecto 

hará uso de los resultados de investigación de varios proyectos e iniciativas: 
 El proyecto financiado por FONTAGRO “Innovaciones Tecnológicas para el Manejo y el 

Mejoramiento de la Calidad y la Salud de los Suelos Bananeros de América Latina y el Caribe” 
implementado entre 2005 – 2009 por Bioversity International en Costa Rica, República Dominicana, 
Venezuela y Panamá.  

 Otros resultados de programas de investigación más recientes en suelos bananeros por miembros 
de MUSALAC, como por ejemplo por CORPOICA (Colombia), CORBANA (Costa Rica), por The 
Banana Root and Soil Health Project (Australia, Tony Patisson et al.), por el Departamento de 
Entomología y Nematología de la Univerdidad de California (Howard Ferris et al.) y otros. 



12 
 

(3) En el tema organizacional, el proyecto hará uso de diferentes estructuras y plataformas territoriales o 
sectoriales, donde participan pequeños productores de banano orgánico en Perú, Ecuador y República 
Dominicana:  
 La Coordinadora de Pequeños y Medianos Productores de Banano del Litoral Ecuatoriano 

(COPEMBAL) en Ecuador;  
 La plataforma multisectorial PRO BANANO en Perú, con participación de la Junta Nacional de 

Banano (JNB, que une a las cuatro centrales de productores de banano orgánico REPEBAN, 
CEPIBO, CENBANOR y ASOBAN, y que cuenta con apoyo de ONGs como OIKOS (Portugal) y 
SwissContact); y  

 La Coordinadora Dominicana de Pequeños Productores de Comercio Justo (COORDOM).  
 
Es a través de estas estructuras sectoriales o territoriales que se promoverá la participación de 
pequeños productores en el proceso de innovación, desde las investigaciones y validaciones, hasta 
capacitaciones y asistencta técnica.  
 

(4) Adicionalmente, el proyecto ha comenzado a gestionar la alineación de recursos de proyectos 
bananeros en los tres países, todos con componentes de fortalecimiento de la institucionalidad en torno 
a la promoción del segmento de pequeños productores de banano. Estos proyectos son:  
 El proyecto Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Banano Orgánico para 

mejorar la Oferta Exportable en la Región Piura (Gobierno Regional de Piura, Perú, en gestión, 
arranque previsto en enero 2014). Este proyecto fortalecerá actividades de investigación (INIA), de 
vigilancia fitosanitaria (SENASA), y de asistencia técnica (DRAP). 

 El proyecto de Desarollo de la Productividad de Pequeños Productores Bananeros (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Aquacultura y Pesca (MAGAP), Ecuador, con componentes de 
investigación (INIAP, CIBE), asistencia técnica (MAGAP), vigilancia fitosanitaria (Agrocalidad), 
financiamiento y fortalecimiento empresarial. Este proyecto se está implementando a partir de 
mediados de 2013. 

 El proyecto de Medidas de Acompañamiento del Banano para República Dominicana (BAM - UE,  
actualmente en proceso de formulación en una competencia entre varios consorcios), con 
componentes de asistencia técnica, fortalecimiento organizativo y financiamiento. Arranque previsto 
a principios de 2014. 

 
(5) Mediante este proyecto, se hará un intento de introducir un enfoque de cadena: vincular este proyecto a 

supermercados y con consumidores interesados; y a segmentos convencionales de la industria 
bananera. Para tal efecto el proyecto puede aprovechar las siguientes iniciativas o estructuras: 
 El Foro Mundial de Banano, auspiciado por la FAO, que es una plataforma multisectorial de la 

industria bananera (con participación de compañïas, supermercados, ONGs, instituciones de 
investigación y gobiernos. (http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/es/).  

 La Iniciativa para el Comercio Sostenible (Initiative for Sustainable Trade, IDH). Fundada en 
Holanda en 2009, ahora con co-financiamiento de los gobiernos de Suiza y Dinamarca, esta 
iniciativa promueve el comercio sostenible en mercados corrientes en diferentes sectores. En 2012, 
abrió un programa de frutas y vegetales. (http://www.idhsustainabletrade.com/fruits-and-vegetables).  

    
En términos generales, el crecimiento del segmento de banano orgánico y la dinámica del mercado, 
constituyen una gran oportunidad. El aumento de la demanda de banano orgánico es uno de los principales 
incentivos (tanto para productores e instituciones de gobierno que apoyan el sector y que promueven la 
exportación), para ir resolviendo los cuellos de botella fundamentales del sector. El interés se extiende más 
allá del segmento orgánico. Tecnologías validadas en el manejo integrado de thrips y el manejo de suelos 
saludables pueden “migrar” y ser validadas y aplicadas en el sector convencional. El presente proyecto 
puede servir como articulador y orientador de inversiones que ya están en camino o que están a punto de 
arancar, y de esta manera incrementar su posible impacto.  
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E. Propósito:  

 
Fortalecer la capacidad competitiva y el posicionamiento en los mercados de pequeños productores de 
banano orgánico de comercio justo en Perú, Ecuador y República Dominicana, a través de la creación de 
alianzas institucionales locales (en plataformas territoriales) e internacionales (con Bioversity International, 
la Universidad de Wageningen (Holanda) y la fundación TASTE (Holanda / Panamá)). A través de estas 
alianzas, y con apoyo del proyecto FONTAGRO, se ofrecen mecanismos de innovación participativa, de 
diseminación y adopción de buenas prácticas para el manejo de plagas y de suelos saludables, que 
disminuyan su vulnerabilidad ante riesgos fitosanitarios y del cambio climático, y que mejoren los niveles de 
productividad 
 
Entre los principales logros e impactos directos esperados, se pueden mencionar los siguientes: 
 
 Sistemas de producción de banano orgánico fortalecidos. Sistemas de producción de banano orgánico 

fortalecidos, más productivos, menos vulnerables ante plagas y efectos del cambio climático, con una 
integridad fortalecida y buena reputación en el mercado. 

 Plataformas (multi-) sectoriales o territoriales de banano funcionando. Plataformas territoriales y multi-
sectoriales de innovación de banano en Perú, Ecuador y República Dominicana, fortalecidas. 

 Mercado sensibilizado. Mayores niveles de consciencia y compromiso de consumidores y 
supermercados sobre temas que son importantes para la sostsnibilidad del banano orgánico, 
enfatizando la diferencia entre calidad y apariencia cosmética, y el uso sostenible de suelos y agua. 

 Sector de banano convencional interesado en adoptar tecnologías más limpias. Tecnologías más 
limpias e innovaciones validadas en sistemas de producción de pequeños productores de banano 
orgánico, pueden “migrar” al sector de banano convencional, y a segmentos de pequeños productores 
que producen banano (y plátano) para el mercado doméstico, también en otros países. En el tema del 
control del thrips, por ejemplo, se visualiza la disminución del uso de fundas impregnadas con el 
insecticida Chlorpyrifos, dañino para el ambiente y salud de trabajadores de banano. Igualmente, 
tecnologías para el manejo de la salud de suelos son relevantes para todo el sector. 

 

F. Componentes:  
 

A continuación, una breve descripción de cada uno de los componentes del proyecto. 
 
Componente 1. Planificación, programación, administración, monitoreo, evaluación 
Bajo este componente se organizan las actividades de coordinación entre socios y colaboradores, gerencia 
de todo el programa, y mecanismos de gobernanza con participación de productores.   
 
Componente 2. Generación y validación de innovaciones tecnológicas 
En el tema de innovación, el proyecto servirá como catalizador para promover procesos de innovación 
tecnológica y apalancamiento de recursos en los siguientes temas: 
 
(a) Thrips de la mancha roja.  
 Profundización de investigaciones sobre la taxonomía, el ciclo de vida, habitat, costumbres, enemigos 

naturales del thrips 
 Validación de métodos de detección rápida de hongos entomopatógenos nativos en los suelos  
 Validación de trampas con atrayentes y hongos entomopatógenos  
 Validación de métodos de control: depredadores, hongos entomopatógenos, color de fundas, 

insecticidas naturales o botánicos, prácticas culturales (como el enfunde temprano) 
 Validación de medios biológicos comerciales de control de insectos (que ya se encuentran en el 

mercado en diferentes países), en su aplicabilidad para control del thrips 
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(b). Manejo de suelos saludables / biodiversidad.  
 Sistematización de proyectos e investigaciones de mejoramiento de suelos: lecciones, buenas prácticas 
 Fomulación de indicadores de salud de suelo (y riego) 
 Ensayos con incremento de materia orgánica y compost, prácticas dirigidas a aumentar la diversidad y 

actividad de la flora benéfica en el suelo; validaciones en diferentes agro-ecosistemas 
 Sistematización de experiencias con cultivos de cobertura y biodiversidad en plantaciones de banano 
 Ensayos con biofertilización e inoculación con mircoorganismos nativos 

 
Componente 3. Intercambio, difusión y socialización de conocimientos 
Con apoyo del proyecto, se realizarán esfuerzos variados de intercambio y difusión, entendidos como etapa 
previa o preparatoria para diseñar procesos e inversiones de asistencia técnica y capacitación. 
 
(a). Encuentros entre investigadores. Investigadores en los dos temas formarán una red activa, con 
intercambios frecuentes via Internet y un sitio Web. Se organizarán al menos dos encuentros 
internacionales en vivo de investigadores sobre los temas centrales de innovación (sobre thrips de la 
mancha roja y manejo de suelos saludables). 
(b). Capacitación a productores y técnicos vía a plataformas territoriales / sectoriales. Las buenas prácticas 
ya conocidas y los resultados de investigación y validación serán discutidos en encuentros y talleres con las 
plataformas de pequeños productores de banano: PRO BANANO en Perú, COPEMBAL en Ecuador, y 
COORDOM en la República Dominicana. 
(c). MUSALAC, congresos bananeros. Los investigadores involucrados en el programa prepararán artículos 
científicos y presentaciones sobre las innovaciones más relevantes, en congresos internacionales de 
banano. 
(d) Foro Mundial de Banano. Las reuniones y asambleas del Foro Mundial de Banano, y especialmente los 
Grupos de Trabajo, servirán como plataforma para crear interés del segmento de banano convencional en 
relación al control biológico del thrips de la mancha roja, a fin de reducir el uso de pesticidas y de fundas 
impregnadas con insecticidas. 
(e) Supermercados y consumidores. Necesitan mayor información sobre sistemas de producción de 
banano orgánico y su biodiversidad, libre de pesticidas; y sobre las consequencias de altos niveles de 
rechazo por la política de “cero tolerancia” para la mancha roja: pérdidas económicas y desperdicio de 
trabajo e inversiones de los pequeños productores. Se realizará un ensayo de mercado en Europa para 
investigar niveles de tolerancia de formas leves de apariencia de mancha roja en banano orgánico. 
 
Componente 4. Desarrollo de buenas prácticas, de productos, de servicios de asisencia técnica y 
capacitación 
Las buenas prácticas ya comprobadas, y los resultados de ensayos y validaciones del componene de 
investigación, deben transformarse en conjuntos consistentes de buenas prácticas, en el desarrollo 
curricular para trayectos de asistencia técnica, en programas coherentes y bien elaborados de 
capacitación, y en guías y materiales didácticos (impresos y multimedia, páginas Web). Esto incluye el 
desarrollo y la validación de prototipos de productos o insumos comerciales (como por ejemplo trampas con 
atrayentes, o productos de fumigación basados en organismos entomopatógenos nativos).  
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G. Resultados Esperados:  

 
Resultados C1. Planificación, programación, administración, monitoreo, evaluación 
 
R1 C1.  Un cuadro con las responsabilidades de cada socio claramente definidas 
R2 C1. Un Plan Operativo trianual global (grandes rasgos) y un Plan Operativo Anual, formulados. 

Esto incluye: el convenio con FONTAGRO firmado; convenios o acuerdos con socios y 
colaboradores, firmados. 

R3 C1. Una estructura administrativa montada y funcionando (con un sistema de contabilidad, reglas 
para la declaración de gastos, rendición de cuentas, etc.).  

R4 C1. Una plataforma digital operando (para colocar y bajar documentos, un directorio de 
investigadores y colabradores, mecanismos de comunicación interna del consorcio, etc.). 

 
Resultados C2. Generación y validación de innovaciones tecnológicas 
 
A). Thrips de la mancha roja 
 
R1 C2a. Estrategia consensuada del consorcio sobre abordaje del tema del thrips – capacitación, 

investigación  
R2 C2a. Mayor conocimiento sobre el ciclo de vida de thrips y oportunidades de interrupmirlo 
R3 C2a. Mayor conocimiento sobre depredadores principales del thrips y métodos para reproducirlos 
R4 C2a. Sustancias atrayentes del thrips en trampas, validadas 
R5 C2a. Métodos de identificación y aislamiento de hongos entomopatógenos nativos, validados 
R6 C2a. Eficacia de hongos entomopatógenos nativos, validada, a nivel de laboratorio y campo 
R7 C2a. Varios otros métodos de control (ya conocidas, o mediante productos comerciales), 

validados  
 
B). Manejo de suelos saludables / biodiversidad  
 
R1 C2b. Sistematización estudios anteriores, informe de inventario, recomendaciones 
R2 C2b. Indicadores de salud de suelo por país y agroecosistema, validados 
R3 C2b. Efectos de diferentes fuentes y dosis de materia orgánica, evaluados 
R4 C2b. Experiencias de cobertura de suelos, sistematizados 
R5 C2b. Distintas especies de cultivos de cobertura de suelos, evaluadas 
R6 C2b. Especies nativas de Trichoderma spp en cada país, evaluadas y seleccionadas 
R7 C2b. Fuentes de biofertilizantes (microorganismos), evaluadas en vivero y campo 
R8 C2b. Mayor conocimiento sobre la demanda hídrica del banano en cada etapa y en diferentes 

contextos agroecológicos, y sobre la eficacia de distintos tipos de riego  
R9 C2b. Grupos de prácticas (materia orgánica, cultivos de cobertura, biofertilizantes y tipos de 

riego), validadas para diferentes condiciones y contextos; recomendaciones 
 
Resultados C3. Intercambio, difusión y socialización de conocimientos 
 
R1 C3.  Información de avance de investigación compartida, aceleración de curvas de aprendizaje,

 perspeciva comparativa      
R2 C3. Plataformas de productores y técnicos, informadas sobre perspectivas de innovaciones, y 

preparadas para promover nuevas tecnologías  
R3 C3. Al menos 3 artículos científicos en cada línea de investigación (control de la mancha roja, 

salud de los suelos) presentados en un congreso bananero internacional 
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R4 C3. Otros stakeholders de la industria bananera (productores convencionales, supermercados, 
otros miembros del Foro Mundial de Banano) informados e interesados; buenas prácticas 
publicadas en el sitio de PROMUSA.  

R5 C5. Se conocen las reacciones de supermercados y consumidores sobre bananos levemente 
afectados por la mancha roja, ha debate sobre la diferencia entre calidad y apariencia 
cosmética y más consciencia sobre las consecuencias de altos niveles de rechazo para 
productores. 

 
Resultados C4. Desarrollo de buenas prácticas, de productos, de servicios de asisencia técnica y 
capacitación 
 
R1 C4. Validaciones de algunos métodos y productos comerciales para el control de la mancha roja, 

realizadas; valorización y recomendaciones. 
R2 C4. Con base en el resultado anterior: programas de capacitación masiva, reforzados. 

Plataformas multi-sectoriales de productores informadas sobre el programa de investigación 
del consorcio; perspectivas y pautas concretas para la participación de las plataformas, 
creadas.    

R3 C4. Si aplica: prototipos de trampas con atrayentes y productos de control basados en empleo de 
hongos entomopatógenos, desarrollados y validados. 

R4 C4.  Elementos para planes de negocio con inversión en riego, desarollados. 
R5 C4. Trayectos de asistencia técnica y de capacitación con materiales, métodos y herramientas 

didácticas, desarrollados. Plan de asistencia técnica y de capacitación elaborado. 
R6 C4. Escuelas de campo para Promotores Agrícolas Campesinos, funcionando. 
R7 C4. Programa masiva de capacitación y asistencia técnica en nuevas tecnologías validadas en el 

control de la mancha roja y manejo de suelos saludables, en marcha.  
 
 

H. Actividades y Metodologías:  

 

Componente 1. Planificación, programación, administración, monitoreo, evaluación 
 
En la etapa preparatoria, se desarrollan las siguientes actividades: (1) definición de responsabilidades, (2) 
Preparar convenios, formular el plan operativo; (3) Formación sobre el proyecto y mecanismos de 
coordinación, dirección e información a los participantes; (4) Facilitar una red activa de investigadores.  
 
La administración financiera se delega a la organización internacional Bioversity International, con sede en 
Costa Rica. En la fase de preparación, se nombrará un líder cientifico para el tema del thrips, y un líder 
científico para el tema de los suelos. Junto con Bioversity International estos líderes forman el Comité de 
Coordinación del proyecto, que tendrá la responsabilidad para la planificación, programación, el monitoreo 
y la evaluación de las actividades. Participación anual en los talleres de seguimiento organizados por la 
Secretaría Técnica-Administrativa (STA) de FONTAGRO. La estructura de gobernabilidad y planificación de 
consorcio contempla en todas sus etapas la participación de los beneficiarios finales: los productores. Se 
trabajará  sobre la base de que es un proyecto de todos y donde sus experiencias personales en los temas 
de investigación que se proponen tienen el mismo o mayor peso que la de cualquier otro miembro del 
consorcio. 
 
Componente 2. Generación y validación de innovaciones tecnológicas 

A. Actividades de investigación: thrips de la mancha roja 
B. Actividades de investigación: salud de suelos 
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A. Thrips de la mancha roja (Perú, Ecuador) 
 
Taller inicial 
Este componente iniciará con un taller de expertos internacionales para dar forma a una estrategia para el 
control del thrips de la mancha roja, especialmente en Perú y Ecuador. Dada la situación de emergencia, lo 
que tiene absoluta prioridad es dar respuestas inmediatas en materia de asistencia técnica, información y 
capacitaciones sobre lo que ya hay; y de validaciones rápidas de métodos y de productos existentes. Este 
componente comienza entonces con el apoyo a las plataformas territoriales o multi-sectoriales de 
productores, fortaleciendo iniciativas que ya están en camino. Incluye acciones de apoyo para acelerar el 
registro de Spinosad (bajo la marca comercial Entrust, de la empresa estadudinense DowAgrosciences) y 
Piretrinas en Ecuador y Perú. El programa debe apostar a generar éxitos rápidos para crear un ambiente 
de confianza y de interés, y bases de apoyo amplios para el programa de investigación, que requiere de 
una participación activa de los productores.  
 
Mediante este proceso, se establecen las relaciones y se creará claridad para montar el programa de 
investigación (diferentes tipos de ensayos, con cuáles asociaciones, en Ecuador y/o en Perú, con cuáles 
instituciones), que debe alimentar las plataformas en la medida que el programa avanza. Hay opciones 
interesantes de investigación para respuestas de fondo e innovaciones que podrían funcionar, 
especialmente en materia de trampas con atrayentes, el empleo de hongos entomopatógenos, y el uso de 
depredadores. La acumulación de conocimientos al respecto también requiere de estudios más profundos 
sobre el thrips, sus habitats, ciclo de vida y costumbres. Tanto en Perú como en Ecuador hay posibilidades 
para involucrar otras instituciones (Universidades, estudiantes, empresas especializadas en biotecnología). 
En este taller se determinarán cuáles componentes del programa se ejecutarán dónde.         
 
 
2A1. Estudios bioecológicos (INIAP) 
 
2A1.1. Prospección de pre pupas y pupas del trips de la mancha roja en diferentes sustratos 
En las fincas bananeras afectadas por daños y poblaciones del trips de la mancha roja, se buscarán 
prepupas y pupas del insecto ubicadas en el suelo. Se seleccionarán plantas de 1.5 m (P1), próximas a 
parir o prontas (P2) y con racimos de 2 semanas (P3), donde se tomarán muestras de sustratos a 
diferentes distancias de la planta 0.25 m (D1), 0.50 m (D2) y 1.0 m (D3), las cuales tendrán varias 
profundidades (S1), 2 cm (S2), 4 cm (S3) y 6 cm (S4) de suelo. Se aplicará un diseño de bloques  
completamente al azar en arreglo factorial 3 x 3x 4 con un total  de  36  tratamientos. Estas muestras serán 
llevadas al insectario y colocadas en embudos de berlese durante 24 horas para la extracción de los 
artrópodos presentes en el sustrato. Luego el frasco colector será llevado al laboratorio, para cuantificar 
con ayuda de un estereomicroscopio las poblaciones de pre pupas y pupas presentes en los diferentes 
sustratos. Se registrarán  los  siguientes datos: Número de pre pupas, pupas, ninfas y adultos. 
   
2A1.2. Prospección  de  enemigos  naturales 
Durante las visitas y/o colectas en los diferentes experimentos, se observarán y buscarán artrópodos que  
realicen la depredación y/o parasitación en posturas, ninfas y adultos de los trips. Posteriormente, se 
estudiará en el laboratorio su biología y comportamiento y posteriormente las posibilidades de cría bajo 
condiciones de invernadero. También se investigará su habitat, y las estrategias de sobrevivencia y 
alimentación (en ausendia de thrips), y las plantas hospederas. 
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2A2. Prácticas para el manejo de los trips de la mancha roja (INIAP) 
 
2A2.1. Determinación de las horas de mayor captura de trips mediante la utilización de trampas 
En cultivos con alta  infestación de trips y mediante el uso de  la trampa cromática azul que captura  mayor  
número de especímenes, se instalarán cinco de ellas cada dos horas a partir de las 6 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde. Adicionalmente, se dejarán 5 trampas durante la noche y otras durante las 24 horas del 
días para luego ser retiradas al  día siguiente. Se aplicará el diseño de bloques completos al azar, con 9 
tratamientos (trampas a diferentes horas) con 5 repeticiones. La evaluación se realizará bajo condiciones 
de laboratorio, a través del conteo del número de especímenes capturados, utilizando un 
estereomicroscopio. 
 
2A2.2. Determinación de los niveles críticos para el manejo integrado 
Se confinarán diferentes poblaciones de trips en parejas: 1, 2, 3, 4, 5 y 0 adultos (testigo) por mano o 
cluster de banano. Para no tener daños iniciales en los racimos, previamente serán protegidos con fundas 
plásticas que no permitan el ingreso temprano de los trips. Se aplicará el diseño de bloques completos al  
azar en 4 edades del racimo (2, 4, 6 y 8 semanas) con 5 repeticiones. La evaluación del daño causado se 
realizará según la escala arbitraria (Arias y Corozo, 2011) y se registrarán  los datos  siguientes: Número de 
dedos sanos por mano, Número de dedos afectados por la mancha roja y Porcentaje de aprovechamiento 
de la fruta procesada y  rechazada. Adicionalmente, se realizará un análisis combinado donde se incluirán 
las diferentes edades con las poblaciones de trips por mano evaluada. 
 
2A2.3. Atrayentes de thrips para monitoreo y control (asesoría de PRI-WUR) 
Evaluación de trampas (existentes o nuevas) y atrayentes: su eficacia para atrapar especies de thrips plaga 
para banano. Se planean las siguientes actividades: 
(a) Atracción de thrips a diferentes olores y trampas cromáticas azules en plantaciones de banano. En las 
plantaciones, se colocarán trampas pegajosas azules (un color atractivo para muchas especies de thrips), 
blancas y amarillas sin olores que funcionarán como tratamiento de control. Cada semana, se contará el 
número de thrips y se reemplazarán las trampas por trampas nuevas. (Idealmente, durante todo un año, 
pero mínimamentem, durante 10 – 12 semanas. Cada tratamiento: preferiblemente 10 – 15 repiticiones 
pero mínimamente 5 repeticiones; 10 repeticiones debe ser factible; en lo posible en 3 diferentes áreas. 
Para la identificación del thrips: sacar una muestra de 20 hasta un máximo de 25 individuos, que deben ser 
preparados según un procedimiento especial para su identificación con un microscopio). Se identificarán los 
thrips atrapados (especie, y el ratio machos : hembras de cada especie). Se evaluará la eficacia de olores 
en la atracción de más thrips y/o especies específicas de thrips, comparando las trampas de control con 
trampas que se combinan con las siguientes atrayentes de thrips: (1) Lurem-TR (atrayente para un rango 
amplio de thrips plaga mundialmente); (2) Thriper (feromona del western flower thrips Frankliniella 
occidentalis, WFT); (3) p-anisaldehude (atrayente general para varias especies de thrips); y (4) dos o tres 
compuestos patentados por el Institute Plant and Food Research (Nueva Zelandia) en cooperación con 
PRI. También en el caso de trampas tratadas con olores / atrayentes se realiza el procedimiento de conteo 
e identificación. Especialmente la identificación con microscopio es mucho trabajo; tal vez es suficiente 
realizar esto solo en 25% de las trampas, pero sí bien distribuidas sobre diferentes tratamientos.   
(b) Correlación entre thirps en las trampas pegajosas y las colonias de thrips actualmente presentes en la 
plantación de banano. Cada semana (junto con el reemplazo semanal de las trampas pegajosas, ver (a)), 
se ejecuta un método estándar de colección de thrips de plantas de banano cerca de las trampas 
pegajosas (de las hojas, inflorescencia y fruta). Se identificarán los thrips recolectados a nivel de especie y 
ratio machos : hembras. También se registrará el número total de larvas de thrips recolectadas. Se 
compararán las series de datos (en el tiempo) sobre las capturas de thrips en las trampas pegajosas (con 
los diferentes tratamientos de atrayentes / olores y de control), con los datos sobre thrips recolectados de 
las plantas de banano. Durante el ensayo de campo, se registrarán los datos meteorológicos (lluvia, 
humedad, temperatura). Preferiblemente, se registrarán los datos en los campos de ensayo. Otra opción es 
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usar los datos de la estación meteorológica más cercana, si es relevante para el área de ensayo (distancia 
máximo 20 – 30 km del campo de ensayos).  
Nota: De antemano hay que llegar a acuerdos claros con los productores. Para poder llevar a cabo este 
experimento, se necesitan áreas infestadas. Si el productor quiere combatir el thrips en cierto momento en 
este área infestada de su plantación, es necesario saber cuándo aplica métodos y productos, qué 
productos y métodos, etc. De esta manera, el experimento puede continuar, y puede medir la eficacia de 
las medidas de control tomadas por el productor, si se observa un descenso en el número de thrips 
atrapados. (Se supone que no es posible, con los medios de control actuales, matar 100% del thrips).        
 
2A2.4. Búsqueda de entomopatógenos nativos en diferentes zonas agroecológicas (INIAP) 
Este trabajo constará de dos fases: Campo y laboratorio 
 
2A2.4.1  Fase de campo 
Se visitarán fincas de producción orgánica y orgánica-agroforestal de banano. Se colectarán 5 muestras 
(200 g cada una) de suelo por finca, cerca de una planta madre. Con la técnica de búsqueda de prepupas y 
pupas, se colectarán en microtubos insectos muertos visiblemente colonizados por hongos (con presencia 
de micelios), los que se trasladarán en hielera a baja temperatura al laboratorio donde se realizará el 
proceso de aislamiento de los hongos encontrados. 
 
2A2.4.2  Fase de laboratorio 
Las muestras de suelo se llevarán al laboratorio donde se utilizará el método del cebado (Goettel e Inglis, 
1997) con pre pupas del trips de la mancha roja (Chaetanaphothrips signipennis), las que se críarán 
confinadas en dedos de banano. Cinco prepupas se depositarán en el interior de tubos plásticos de 5 x 15 
cm, junto con la muestra de suelo. Luego de 5 días las prepupas se extraerán y se incubarán en cámara 
húmeda para el desarrollo de posibles entomopatógenos. Las estructuras fungosas que se desarrollen 
sobre las prepupas muertas serán aisladas en placas de Petri de 6 cm de diámetro, conteniendo medio de 
cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) y repicadas hasta llegara obtener un cultivo puro.  
 
En el laboratorio, los insectos colectados serán colocados en tubos de ensayo con 5 ml de agua destilada 
estéril y se agitará durante 5 minutos, a partir de la cual se prepararán diluciones seriales hasta la -3. Cada 
una de éstas se sembrará por agotamiento en cajas Petri con medio de cultivo PDA y Agar saboraud con  
una aguja bacteriológica. Cada dilución se sembrará por triplicado. 
  
2A2.5. Eficacia de entomopatógenos formulados sobre poblaciones de trips de la mancha roja en 
condiciones laboratorio (INIAP) 
En el laboratorio se evaluará la DL50 (dosis letal media) y TL50 (tiempo letal medio) de los entomopatógenos 
Beauveria bassiana, Metharrhizium anisopliae, Bacillus thuringiensis, VMP, MICOTAL, Phytosect y un 
Testigo (sin entomopatógeno) sobre ninfas y adultos del trips de la mancha roja. Las pruebas de 
patogenicidad se realizarán con los entomopatógenos mencionados sobre los estados biológicos de los  
trips. Los datos serán analizados en un diseño completamente al azar con 100 individuos de cada estado  
biológico, y se analizarán independientemente. Para determinar el TL50 y DL50 se utilizará la Prueba Probit, 
cuyo  modelo matemático es el siguiente: 
                                                         
                                                        y = y0 + kp 
Donde:   
y0 =  dosis 
k  =  valores de la tabla 
p  =  porcentaje de mortalidad (número de insectos muertos y número  de insectos vivos) 
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Se registrarán las variables dosis letal media, tiempo letal medio, temperatura  y humedad. La DL50 se 
determinará con cada uno de los entomopatógenos y en las diferentes concentraciones contando el  
número de insectos muertos, lo que que permitirá medir la efectividad de cada microorganismo benéfico. 
Las evaluaciones se realizarán cada 24 horas y hasta 10 días después de cada infestación. Para 
determinar el TL50 se observará diariamente el número de insectos muertos, lo que permitirá definir la 
agresividad de cada  entomopatógeno. Durante las pruebas de laboratorio se registrarán la temperatura y  
humedad relativa utilizando un higro-termógrafo marca Dickson modelo TH800, con rangos de 0 –  50ºC y 
0-100% de humedad relativa y con cartilla de 7 días. 
 
2A2.6. Hongos entomopatógenos (EPF) para el control biológico de thrips (asesoría de PRI-WUR) 
Se recolectarán hongos entomopatógenos (EPF) de suelos y raíces de banano y de habitats cercanos, y se 
evaluará su eficacia en el control de especies de thrips en plantaciones de banano. Se evaluarán (1) las 
estrategias de sobrevivencia de estos hongos entomopatogénicos en ausencia de thrips (en raíces de 
plantas o en fuentes alternativas en las plantas de banano) y (2) su combninación con atrayentes 
evaluados en otro componente (2.3. Atrayentes de thrips para monitoreo y control), en estrategias de 
control, como “Lure & Infect” (“Atraer & Infectar”). Se planean las siguientes actividades: 
(a) Recolección de muestras de raices y suelo de áreas con banano y/o con infecciones de thrips 
En plantaciones de banano orgánico infestadas por thrips, se recolectarán muestras de raíces de varias 
plantas de banano junto con el suelo adherente. Se llevará a cabo un estudio sobre la presencia de estas 
especies de thrips plagas, pero también de otras especies de thrips encontradas en los distintos habitats 
(semi-)naturales fuera de las plantaciones bananeras afectadas. Sobre la base de esta información, se 
deben recolectar raíces y suelo también de estos habitats. Se guardarán las raíces y suelo en una cámara 
fria o refrigeradora (5 - 10 ºC) hasta su uso (en principio, dentro de un lapso de 10 días – y más temprano si 
la temperatura de la refrigeradora es más alta).  
(b). Aislamiento de hongos entomopatógenos (EPF) del suelo y raices de las muestras recolectadas en (a) 
Se ejecuarán dos métodos de aislamiento de hongos entomopatógenos de suelos y raíces. (1) Un primer 
método se basa en la adición de insectos sensitivos para hongos entomopatógenos a las muestras de 
raíces y suelo, esperando la infección y muerte del insecto. Enseguida, se pueden aislar los hongos 
entomopatógemos fácilmente de los insectos, y se puede obtener un cultivo de monocultura purificada de 
los hongos de este insecto cebo, en un medio de agar adecuado. Un insecto cebo no plaga que se puede 
usar para este propósito es Galleria mellonella (polilla de la cera). También otras opciones son posibles 
como Tenebrio molitor (gusano de la harina, en caso disponibles). Se guardan los hongos aislados y 
purificados a una temperatura de -80 ºC como cultivo madre para evaluaciones posteriores o para aumento 
de escala hacia productos. (2) Un segundo método es sacudir las raíces y suelo con un procedimiento 
estándar y colocar una selección en dos medios de agar específicos que permitan el crecimiento de dos 
especies típicas de hongos entomopatógenos Metarhizium sp. y Beauveria sp. y que impiden el crecimiento 
de otras especies. (Se logra con adición de antibióticos y nutrientes específicos selectivos para estimular el 
crecimiento del hongo deseado e impedir el crecimiento de hongos no deseados). Con este método 
también se recolectan hongos entomopatógenos. Se sigue el mismo procedimiento para la purificación y el 
almacenamiento a -80 ºC, como en el primer método. 
(c). Evalación de la eficacia de hongos entomopatógenos en el control de thrips de banano  
Los aislados de los hongos entomopatógenos almacenados a una temperatura de -80 ºC, se criarán en un 
medio agar, y se rocian las esporas directamente sobre los thrips y/o en la superficie de hojas o hojas de 
papel con thrips, facilitando el contacto y el recibimiento de las esporas de los hongos por el thrips. Se 
determina el número del thrips infectados, y se aislarán los hongos que crecen en el thrips para comprobar 
si de trata de los mismos hongos que fueron aplicados. Se evaluará la eficacia contra thrips en distintas 
etapas del ciclo de vida (etapas larvales, adulto). 
(d). Sobrevivencia en la rizosfera y/o otras estrategias de sobrevivencia de hongos entomopatógenos en las 
plantaciones de banano  
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Opcional, dependiendo del tiempo y recursos disponibles. Si el tiempo falta, tener en cuenta como tema 
para una fase de seguimiento. (Hay que procurar la sobrevivencia de hongos entomopatógenos en el suelo, 
también sin thrips). 
(e). Pruebas de campo, de hongos entomopatógenos evaluados en 2.6.(c) que efectivamente matan thrips 
Para comprobar si efectivamente controlan el thrips no solo en el laboratorio sino también en la plantación 
de banano. Opcional, dependiendo del tiempo y recursos disponibles. 
(f). Combinación del mejor hongo entomopatógeno de 2.6.(c) y 2.6.(d) con el mejor atrayente, en una 
estrategia de “Lure & Infect” (“Atraer & Infectar”).  
Se evaluarán trampas similares a trampas desarrolladas con éxito en otro proyecto del PRI-WUR.   
  
2A2.7. Eficacia de entomopatógenos para su manejo en campo (INIAP) 
Con el producto y las dosis que causen mayor mortalidad en los estados de desarrollo del insecto en  
laboratorio, se evaluará bajo condiciones de campo, frecuencias de aplicación en diferentes fases del  
cultivo. En la parte superior de las plantas próximas a la parición o prontas; al inicio de la floración, durante  
el enfunde; y 7, 14, 21, 30, 45 y 60 días después de esta labor. Se utilizará un diseño de parcelas divididas 
de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios de laboratorio. Las parcelas grandes serán los  
entomopatógenos y las parcelas pequeñas las aplicaciones en las diferentes fases del cultivo. Se 
registrarán los siguientes datos: (1) Número de manos por racimo; (2) Número de dedos sanos; (3) Número 
de dedos afectados por la mancha roja; (4) Número de dedos afectados por otros insectos plagas; y (5) 
Porcentaje de aprovechamiento de la fruta procesada y rechazada. 
 
2A2.8. Determinación de las horas de aplicación de los entomopatógenos (INIAP) 
Con las dosis y frecuencias de los entomopatógenos que causen mayor mortalidad, se determinarán las  
mejores horas del día para su aplicación: 6, 8, 10 de la mañana y 4 y 6 de la tarde. Se registrarán los  
siguientes datos: (1) Número de manos por racimo; (2) Número de dedos sanos; (3) Número de dedos 
afectados por la mancha roja; (4) Número de dedos afectados por otros insectos plagas; y (5) Porcentaje 
de aprovechamiento de la fruta procesada y rechazada. 
 
2A2.9. Tecnologías para determinar el mejor método de cría del principal depredador, para su 
conservación y multiplicación (INIAP) 
En el invernadero se sembrarán las plantas donde se desarrollan  con mayor facilidad el  trips causante de 
la mancha roja y se estudiarán diferentes métodos de confinamiento, donde se reproduzcan con mayor 
habilidad los predatores, para luego realizar estudios de su cría masiva y posterior liberación en el campo. 
También se estudiarán estrategias de sobrevivencia de los predatores en ausencia del thrips y los habitats 
naturales de predatores. Esto dará pautas para la promoción de biodiversidad y balances en las 
plantaciones bananeras.  
 
2A2.10. Integración de las mejores prácticas para reducir los daños causados por los trips de la  
mancha roja 
Con los mejores resultados de las seis prácticas agronómicas anteriores, se instalarán ensayos en cada  
sistema de producción (monocultura convencional, monocultura orgánico, agroforestal). Se utilizará un 
diseño experimental de bloques completamente al azar con 10  repeticiones. Se aplicará un análisis 
combinado donde se incluyan los tres sistemas. Se verificarán los daños en los racimos durante la 
cosecha, es decir a las 12 o 14 semanas.   
 
2A2.11. Análisis económico de los resultados de las mejores prácticas de manejo (INIAP) 
Mediante un análisis de presupuesto parcial se determinará el mejor beneficio neto de las prácticas que  
reducen los daños causados por los trips de la mancha roja. En eso hay que evaluar el costo de insumos y 
productos, y el costo de mano de obra para su aplicación, y balancear estos costos contra potenciales 
pérdidas si no controla la mancha roja.  
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2A2.12. Validación de trampas con atrayentes y hongos entomopatógenos (INIA) 
Una  alternativa para el control y reducción en la población del insecto, es el uso de productos orgánicos a 
base de hongos entomopatogenos compatibles con el sistema de producción orgánica y el medio ambiente; 
se espera que los resultados encontrados logren reducir las poblaciones de trips en los campos, mejoren la 
calidad de la fruta y beneficien el desarrollo de un ecosistema agrícola en armonía con el medio ambiente, 
ambientalmente sano y económicamente rentable. En una primera etapa, se hará una colecta de hongos 
entomopatógenos nativos en los diferentes sectores de producción, buscando identificar aquel que controle 
el thrips bajo condiciones de laboratorio y campo. En la segunda etapa se establecerán parcelas de 
evaluación donde se evaluara la eficiencia en el control del thrips y su aplicación. Se realizara un muestreo 
de campo de la población de thrips de la mancha roja (Chaetanaphhothrips signipennis) en zonas 
bananeras seleccionadas. Se realizarán pruebas de laboratorio e invernadero para pre-muestrear la 
efectividad de las esporas a usar en campo y su adaptación a las condiciones tropicales de Tumbes y 
Piura. Se realizarán paralelamente pruebas en campo de productores de las esporas seleccionadas para 
su uso en campo, mediante aplicaciones dirigidas y realizando evaluaciones pre aplicación y post 
aplicación semanal, durante 3 meses consecutivos, considerando el uso de bomba de motor, realizándose 
tres aplicaciones durante el desarrollo del trabajo de investigación, cada aplicación se realizaran con una 
separación de quince días y de acuerdo a las dosis establecidas para cada insumo. La aplicación se 
realizará en horas de la mañana, siendo la aplicación dirigida de la base del pseudotallo hasta la inserción 
de las hojas y alrededor del pseudotallo. Estos hongos se evaluaran en comparación con trampas de 
atrayentes que serán proporcionadas por el proyecto Plant Research International de la Universidad de 
Wageningen, a fin de determinar la eficiencia y grado de control de las poblaciones de thrips. Estos trabajos 
se realizaran además con investigadores de la Universidad Nacional de Tumbes y Piura. Con la 
Universidad Nacional de Tumbes el INIA desarrolla actualmente el proyecto de investigación sobre de la 
efectividad de tres hongos entomopatógenos (Metarhizium anisopliae, Paecilomyces lilacinus y 
Entomophthora virulenta)  para el control del thrips de la mancha roja (Chaetanaphothrips signipennis) en el 
cultivo de banano orgánico en condiciones tropicales del Valle de Tumbes. En una segunda etapa se 
validara este trabajo a través de parcelas de validad y demostración en campo de productores; así mismo 
se realizara una reunión de investigadores, y se financiara un trabajo de tesis. 
 
2A2.13. Validación de métodos de control: depredadores, hongos entomopatógenos, color de 
fundas, insecticidas naturales o botánicos, prácticas culturales (como el enfunde temprano) (INIA)     
La experiencia en el control de insectos plagas recomienda diseñar una estrategia integral, para esta 
actividad se diseñaran diversas alternativas de control del thrips, los cuales serán aplicados en parcelas de 
validación de productores con la finalidad de medir su nivel de eficacia y evaluar su aplicación por parte del 
productor. En una primera etapa se sistematizara experiencias exitosas en el control del thrips en diferentes 
regiones. En una segunda etapa se establecerán cinco parcelas de validación donde se demostrara el 
grado de eficiencia en el control eficiente del thrips. La parcela de validación tendrá un área de 0.25 ha y se 
evaluara el nivel de población y grado de infestación del thrips. Estas parcelas se establecerán en Tumbes 
y Piura. Se diseñara una guía para el control del thrips, se realizara un encuentro de investigadores y 
técnicos. Se financiara dos trabajos de tesis. 
 
2A2.14. Validación de medios biológicos comerciales de control de insectos (que ya se encuentran 
en el mercado en diferentes países), en su aplicabilidad para control del thrips (INIA) 
Esta actividad busca identificar y validar un medio biológico que permita controlar las poblaciones de thrips 
en forma eficiente y no genere ningún tipo de contaminación a la fruta y pueda ser aplicado en la 
producción orgánica y convencional. La validación se realizara a nivel de laboratorio y en campo de 
productores. Se realizara un diagnostico de identificación de medios biológicos certificados y por 
certificarse  a fin evaluar su eficiencia bajo condiciones de laboratorio y campo en el control del thrips. 
Posteriormente se establecerán parcelas de validación. La parcela de validación tendrá un área de 0.25 ha 
y se evaluara el nivel de población y grado de infestación del thrips. Estas parcelas se establecerán en 
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Tumbes y Piura. Se diseñara una guía para el control del thrips con medios biologicos, se realizara un 
encuentro de investigadores y técnicos. Se financiara dos trabajos de tesis. 
 
 
2B. Salud de suelos 
 
Este tema centrará inicialmente esfuerzos en la sistematización y revisión crítica de resultados de estudios 
anteriores. Con los indicadores identificados por un grupo de expertos internacionales, se evaluará la salud 
de los suelos en diferentes fincas bananeras en los tres países que formarán parte de posteriormente de 
parcelas experimentales. Una vez concluidos los análisis se diseñarán diferentes experimentos dirigidos a 
la recuperación de la salud de los suelos incluyendo las relaciones hídricas. Por los datos que actualmente 
se manejan de las áreas de producción de los 3 países, esos experimentos deberán tener los siguientes 
componentes: (1) aplicación de diferentes fuentes de materia orgánica y composts, con preferencia de 
aquellas que se puedan generar en las propias fincas; (2) uso de diferentes especies como cultivos de 
cobertura; (3) Uso de biofertilizantes en suelo e inoculados en el momento de la siembra [microorganismos 
endofíticos nativos]; (4) determinación de necesidades hídricas según fenología del cultivo y factores edafo-
climáticos, y (5) diseño de paquetes tecnológicos integrados dirigidos a la salud de suelo. 
 
 
2B1. Mejoramiento de la salud de suelos 
 
2B1.1. Sistematización y análisis de informaciones  
Se hará una recopilación y documentación de los resultados exitosos sobre manejo de suelos y nutrición 
orgánica en el mejoramiento de la salud de los suelos bananeros. Se realizará un taller con los principales 
actores de la cadena productiva para discutir resultados, lecciones aprendidas y buenas prácticas de las 
investigaciones y el proyecto de calidad y salud de suelos. Se elaborará un documento orientador sobre el 
estado del arte en el uso de materia orgánica y buenas prácticas de manejo para el mejoramiento de suelos 
bananeros así como de los indicadores de salud de suelo que deben ser utilizados en el proyecto, 
definiendo el número mínimo efectivo de indicadores y de prácticas agrícolas direccionadas a la salud de 
suelos. 
 
B1.2. Validación de indicadores de salud de suelo 
La evaluación de la calidad del suelo resulta esencial para poder determinar la sustentabilidad de los 
sistemas de manejo de la tierra. Para cada situación particular será necesario desarrollar sistemas de 
manejo diferentes, de acuerdo con las características específicas del suelo y con las diversas condiciones 
ambientales en que se encuentra. El conocimiento de la calidad del suelo significa poder llevar a cabo un 
buen manejo del suelo, de manera que éste pueda funcionar óptimamente no sólo ahora, sino también en 
el futuro; y el monitoreo de los cambios en la calidad del suelo nos permite determinar si una serie de 
prácticas de manejo resultan productivas y sustentables. Los indicadores seleccionados en B1.1 serán 
adaptados a las condiciones de las fincas de los 3 países, estudiados y validados de manera a contar con 
indicadores fiables para evaluar el impacto de las prácticas que se implementarán. Se buscará identificar 
indicadores que permitan al productor y al técnico en campo predecir el grado de vigor y sanidad de las 
plantas en función de las prácticas adoptadas para aumentar la calidad de suelo. 
 
2B1.3. Evaluación del efecto de diferentes fuentes de materia orgánica sobre la salud de suelos. 
Se realizaran varios ensayos sobre el uso de materia orgánica, tomando en consideración los indicadores 
validados en B1.2. Se establecerán ensayos sobre fuentes, dosis y frecuencias de aplicación de materia 
orgánica. Los factores en estudio serán: fuente de materia orgánica (compost, bocashi, gallinaza) y dosis 
de aplicación (8, 12, 16 y 20 TM / ha). En el caso de la fuente se realizará un estudio para verificar la 
accesibilidad y disponibilidad de fuentes en las zonas de estudio, así como la posibilidad de que se 
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produzca en la fina o en la comunidad. Una vez definida las fuentes y las dosis se estudiará  la frecuencia 
de aplicación  (1 sola aplicación en el momento de la siembra, 2 aplicaciones: a la siembra y antes de la 
floración; 3 aplicaciones: a la siembra, 3 meses después de la siembra y a la floración). Se analizarán las 
fuentes para determinar el porcentaje de materia orgánica, su contenido nutricional y microbiológico. Se 
realizarán análisis químicos, físicos y microbiológicos de muestras de suelo tomadas en el primer horizonte 
del perfil de suelo de cada una de las parcelas. Para verificar el comportamiento de las variables a medir, 
se analizará el suelo, antes de la aplicación de los tratamientos y al final de cada ciclo de cosecha.. 
Además, las variables de desarrollo y producción serán registradas. Una vez definida la fuente, dosis y 
frecuencia, las formas de aplicación al suelo (incorporada y sin incorporar) podrán ser estudiadas. 
 
 
2B2. Uso de cultivos de cobertura  
 
2B2.1. Sistematización de experiencias.  
Se hará una recopilación y documentación de las experiencias con cultivos de cobertura y biodiversidad en 
plantaciones de banano. Se realizará un taller con los principales actores de la cadena productiva para 
discutir experiencias en el uso de cultivos de cobertura de suelos y biodiversidad en plantaciones de 
banano. el producto de esta actividad será un documento consolidado sobre el uso y efecto de cultivos de 
cobertura de suelos en plantaciones de banano con énfasis en sistemas de producción orgánicos. 
 
2B2.1 Evaluación de especies de cobertura de suelos en el mejoramiento de la calidad de suelos 
bananeros 
Se establecerán dos ensayos de evaluación de especies de cobertura de suelos en fincas de influencia del 
proyecto. Se evaluaran al menos 6 especies utilizadas como cobertura de suelos en plantaciones de 
banano. además de las variables de crecimiento, desarrollo y producción se evaluarán los indicadores de 
salud del suelo identificados en B.1.2. Las muestras serán tomadas en el primer horizonte del perfil de 
suelo de cada una de las parcelas. La metodología de muestreo será definida por el equipo del proyecto 
considerando experiencias anteriores y condiciones específicas de las fincas donde se establecerán los 
experimentos. Se tomarán muestras antes de la aplicación de los tratamientos y al final de cada ciclo de 
cosecha. 
 
 
2B3. Ensayos con biofertilización e inoculación con microorganismos 
 
2B3.1. Aislamiento, evaluación y selección de cepas de Trichoderma spp rizosféricos para el 
biocontrol de nematodos y  promoción del crecimiento del banano 
En cada país se realizaran muestreo en fincas de productores para el aislamiento de cepas nativas de 
Trichoderma spp.. Se aislaran y realizaran pruebas de efectividad a nivel de laboratorio de invernadero y 
campo. Las metodologías a utilizar en todo el proceso desde el asilamiento hasta la selección de aislados 
promisores ya fueron definidas en otros proyecto liderados por Bioiversity. En la etapa de formulación se 
productos se solicitará apoyo a ProINPA, institución que ha realizado notables avances en este campo en 
proyectos financiados por FONTAGRO. 
 
2B3.2. Evaluación de microorganismos como biofertilizantes 
La nutrición es considerada uno de los talones de Aquiles de producción orgánica. Sin embargo el uso de 
Biofertilizantes no es una práctica comúnmente utilizada de manera sistemática. Esta actividad propone 
verificar que fuentes de biofertilizantes podrían funcionar en las condiciones de cultivo estudiadas sean 
fuentes ya disponibles en el mercado para otros cultivos o nuevas fuentes que deberán ser identificadas en 
el proyecto. Aunque Bioversity ya posee una línea de investigación en ese sentido, se prevé la colaboración 
con instituciones nacionales en cada país que ya trabajan en el tema y con las cuales miembros del 
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consocio mantienen estrecha relación. Se realizarán pruebas en condiciones de vivero y campo, pero 
siempre de manera participativa incluso a nivel de viveros. Los parámetros a evaluar corresponden al 
mínimo estándar utilizado por Bioversity y serán discutidos con los miembros de los equipos involucrados.  
 
2B4. Determinación de la demanda hídrica del cultivo por etapas de desarrollo. 
El banano tiene requerimientos hídricos especiales y el déficit o el exceso de agua influye en forma 
negativa sobre el crecimiento, desarrollo y el rendimiento del cultivo. Es determinante conocer las 
necesidades hídricas de la finca tanto para garantizar niveles productivos como para el uso eficiente del 
agua. Sin embargo, en las condiciones de producción en las áreas de influencia del proyecto no se tienen 
elementos que permitan tomar decisiones para determinar la cantidad y frecuencia de irrigación. En 
muchas de las fincas orgánicas del área de influencia del proyecto se aplican cantidades excesivas en un 
sistema de inundación que deterioran los suelos, incrementa los costos y disminuye las reservas naturales. 
En esta actividad se estudiará el balance hídrico y cuantificará la demanda real de agua en las diferentes 
etapas de desarrollo y se intentará correlacionar con las condiciones edafo-climáticas. Para el diseño de 
experimentos y registro de datos se solicitará la participación de expertos de instituciones líderes de la 
región como EMBRAPA y el INIA Chile (proyecto recién concluido financiado por FONTAGRO, sobre 
productividad del Agua). Se espera generar herramientas de apoyo para mejorar la administración y 
aplicación del agua en las fincas de banano. Una vez conocido estos valores se procederá a evaluar 
diferentes sistemas de riego con pruebas de diferentes láminas de água. 
 
2B4.1. Evaluación de sistemas de riego  
Los sistemas de riego a evaluar dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de infra-estructura de las 
fincas de influencia del proyecto. Sin embargo, se prevé la probar: goteo, microaspersión y gravedad. Estos 
estudios estarán complementados por el registro de parámetros específicos para este tipo de experimentos 
además de los indicadores de salud de suelo identificados en B1.2. Se medirá el efecto de los sistemas de 
riego sobre la salinización del suelo. 
 
2B5. Evaluación de prácticas dirigidas a la recuperación y mantenimiento de la salud del suelo. 
En este componente se analizará los resultados obtenidos en las actividades B1-B4 de manera a diseñar 
grupo de prácticas que si integradas resulten en una mejoría determinante de la salud de los suelos. Para 
la integración de estas prácticas se realizarán consultas a expertos contemplando la visión de los 
productores y el equipo técnico del proyecto. De esta manera se estudiarán combinaciones por ejemplo: 
fuentes, dosis y frecuencias de materia orgánica con sistemas de riego, uso de microorganismos benéficos, 
coberturas vegetales entre otras. Se buscará tener tres niveles de tecnologías: alto, medio y bajo, de 
manera a ofrecer posibilidades según la tipología y nivel adquisitivo del productor. Para estos experimentos 
se utilizará la filosofía de parcelas integradas participativas ya utilizada en el proyecto “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 de plátano” que es 
financiado por FONTAGRO y está en fase de conclusión. En estas parcelas se evaluarán: a) Indicadores 
de salud de suelos; b) variables de crecimiento, desarrollo y producción; c) incidencia y severidad de plagas 
y enfermedades, incluyendo el thrips de la mancha roja y d) registro costos de producción. 
Los resultados serán analizados de manera conjunta por el equipo técnico y participantes del proyecto y 
aquellos elementos considerados exitosos pasarán a formar parte de la guía de buenas prácticas agrícolas 
que serán divulgadas en los demás componentes del proyecto. 
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 Componente 3. Intercambio, difusión y socialización de conocimientos 
 
3.1. Encuentro entre investigadores  
Los investigadores en las dos líneas de investigación y validación están conectados vía la página Web y el 
directorio. Se organizarán encuentros virtuales frecuentes para discutir sobre avances y cuellos de botellas 
de investigación. La Universidad de Wageningen realizará tres visitas sea a Ecuador sea a Perú. Se 
organizarán al menos dos encuentros en vivo entre investigadores del consorcio.    
 
3.2. Información / capacitación sobre buenas prácticas; retroalimentación de resultados a 
plataformas multi-sectoriales de productores y técnicos 
Las buenas prácticas ya conocidas y los resultados de investigación y validación serán discutidos en 
encuentros y talleres con las plataformas de pequeños productores de banano: PRO BANANO en Perú, 
COPEMBAL en Ecuador, y COORDOM en la República Dominicana. En estos talleres se discutirán y se 
elaborarán estrategias para operacionalizar la adopción de buenas prácticas en el control de thrips y 
manejo de suelos saludables.  
 
3.3. Presentaciones y artículos científicos en congresos bananeros 
Se hará un inventario del calendario de congresos bananeros de ISHS – PROMUSA, ACORBAT, 
CORBANA, AEBE, MUSALAC. En una etapa temprana el equipo de investigadores identificará temas 
interesantes para publicaciones y sus posibles autores. También se puede hacer uso del blog en el sitio de 
PROMUSA.  
 
3.4. Foro Mundial de Banano (WBF/ FAO) (TASTE) 
Las reuniones y asambleas del Foro Mundial de Banano, y especialmente los Grupos de Trabajo, servirán 
como plataforma para crear interés del segmento de banano convencional en relación al control biológico 
del thrips de la mancha roja, a fin de reducir el uso de pesticidas y de fundas impregnadas con insecticidas. 
Se realizarán presentaciones regulares sobre los resultados del proyecto en reuniones y espacios del Foro 
Mundial de Banano, con mención de enlaces informativos del proyecto (sitio Web, blog PROMUSA etc.), 
para despertar el interés del segmento convencional de la industria bananera en el manejo del thrips y 
suelos saludables. 
 
3.5. Supermercados, consumidores (TASTE) 
Necesitan mayor información sobre sistemas de producción de banano orgánico y su biodiversidad, libre de 
pesticidas; y sobre las consequencias de altos niveles de rechazo por la política de “cero tolerancia” para la 
mancha roja: pérdidas económicas y desperdicio de trabajo e inversiones de los pequeños productores. Se 
realizará una gestión con IDH para financiar un proyecto modesto de ensayo de mercado con banano 
levemente afectado por thrips, con talleres de información y conscientización. Las expectativas sobre 
grandes cambios son realistas, es decir: reservadas. Sin embargo, lo importante es generar un debate 
sobre la diferencia entre calidad y apariencia cosmética y sobre las consequencias de ciertos parámetros 
de presentación para pequeños productores de banano orgánico. 
 
 
Componente 4. Desarrollo de buenas prácticas, de productos, de servicios de asisencia técnica y 
capacitación 
 
4.1. Validación de métodos de control conocidos, capacitación: color de fundas, insecticidas 
naturales o botánicos, prácticas culturales (como el enfunde temprano), medios biológicos 
comerciales 
Se realizarán validaciones rápidas a nivel de laboratorio y de campo de métodos que ya están siendo 
recomendadas para controlar el thrips en alguna medida (como el enfnde temprano, algunos productos 
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comerciales). Se reforzarán programas de asistencia técnica y capacitación masivas con base en estas 
validaciones. Se aceleran procesos de registro de unos productos que aún no están en el mercado 
(Piretrinas, Spinosad (Entrust - DowAgrosciences)). Se informarán a los productores a través de las 
plataformas sobre los planes de investigación del consorcio en los próximos tres años.  
 
4.2. Desarrollo de prototipos de productos 
En caso de resultados positivos en los ensayos sobre atrayentes, trampas y hongos entomopatógenos 
nativos, se darán pasos siguientes a fin de desarrollar prototipos de productos e insumos, con apoyo de 
pequeñas empresas o laboratorios de biotecnología. Estos prototipos de productos deben pasar por 
procesos de validación.    
 
4.3. Desarrollo de elementos para planes de negocio 
Especialmente los ensayos en el tema de riego pueden dar lugar a la necesidad y el deseo de productores 
y sus asociaciones de realizar inversiones en equipos de riego. Se desarrollarán algunos modelos de 
costos, flujo de caja y recuperación de inversiones para determinar si estas inversiones son rentables.  
 
4.4. Transformación de resultados de ensayos e investigaciones en servicios de asistencia técnica y 
capacitación (apoyo equipo TASTE) 
En cada uno de los grandes conjuntos de innovación, es decir, la síntesis o integración de varias buenas 
prácticas comprobadas juntas (en materia de manejo de thrips y en el manejo de suelos saludables y 
riego), y con base en las experiencias de los ensayos de laboratorio y campo, un equipo de técnicos y 
expertos bananeros diseñará (1) trayectos de asistencia técnica; (2) cursos de capacitación, y (3) material 
de divulgación (boletines, plegables, presentaciones, videoclips etc.). En cada país, se organizarán eventos 
o cursos de capacitación para técnicos y promotores, en los dos grandes temas del proyecto, y se 
negociará un programa de asistencia técnica masiva y capacitación a productores con apoyo de los 
proyectos sectoriales en cada país, acompañado por seminarios, talleres, programas de radio y televisión, 
publicaciones, trípticos, manuales y guías. En lo posible, se involucrarán otras disciplinas en estas tareas 
(comunicadores, capacitadores experimentados, el sistema de educación vocacional, universidades 
locales). 
 
4.5. Escuelas de campo para líderes y técnicos  
La capacitación será a través de varias Escuelas de Campo para la formación de Promotores Agrícolas 
Campesinos (PAC), agricultores seleccionados por las asociaciones y cooperativas, para fortalecer el 
programa de transferencia de tecnología, con clases teóricas, parcelas de aprendizaje, parcelas 
demostrativas, réplicas de validaciones y días de campo, en las dos grandes líneas: control del thrips, y 
manejo de suelos saludables. Se retroalimentarán los resultados de las validaciones a los equipos de 
investigación y a las plataformas de pequeños productores.    
 
4.6. Transferencia de los resultados validados  
Se implementará un programa de transferencia de tecnología, para difundir los resultados validados de los 
programas de investigación en el manejo integrado de trips de la mancha roja en banano y manejo de 
suelos saludables en las zonas de producción de banano con mucha presencia de pequeños productores. 
La metodología a implementar será la de “aprender haciendo” en forma eminentemente participativa con 
los productores, con promotores asesorados por técnicos.  
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I. Cronograma: 

 

Componentes y principales actividades (resumen) 
2014 2015 2016 Inst

  

Componente 1. Planificación, administración, monitoreo                           

Etapa preparatoria (plan operativo, convenios, formación)                         
Bioversity, INIA
TASTE 

Administración, plataforma digital operando                         Bioversity 

Asistencia reuniones anuales STA                         Bioversity 

  

Componente 2. Generación, validación de innovaciones                           

A .Control de thrips                           

Reunión expertos - respuesta inmediata, plan investigación                          
Bioversity, INIA
TASTE 

Estudio bioecológico: prepupas y pupas en el suelo                         INIAP 

Prospección enemigos naturales                         INIAP 

Horas de mayor captura de thrips                         INIAP 

Determinación de niveles críticos para el manejo integrado                         INIAP 

Atrayentes de thrips para monitoreo y control                          INIAP / INIA / P

Búsqueda de entomopatógenos nativos en diferentes zonas                         INIAP 

Eficacia de diferentes entomopatógenos formulados (laboratorio)                         INIAP 

Hongos entomopatógenos para el control de thrips                         INIAP / INIA / P

Eficacia de entomopatógenos para su manejo en campo                         INIAP 

Determinación de horas de aplicación                         INIAP 

Métodos de cría del principal depredador del thrips                         INIAP 

Imtegración de mejores prácticas para el control del thrips                         INIAP 

Análisis económico de las mejores prácticas de manejo                         INIAP, TASTE

Validación de trampas con atrayentes y hongos entomopatógenos                         INIA 

Validación de métodos de control ya practicados                         INIAP, INIA, TA

Validación de medios biológicos comerciales (ya en el mercado)                         INIAP, INIA, TA

B. Suelos saludables                           

Reunión de expertos – sistematización experiencias salud suelo                         
Bioversity, INIA
TASTE 

Validación de indicadores de salud de suelo                         Bioversity, IDIA

Evaluación efecto materia orgánica en los suelos                         Bioversity, IDIA

Sistematización experencias cultivos de cobertura                         Bioversity, IDIA

Evaluación de especies de cultivo de cobertura                         Bioversity, IDIA

Aislamiento, evaluación, selección de Trichoderma spp                         Bioversity, IDIA

Evaluación de microorganismos como biofertilizantes                         Bioversity, IDIA

Determinación de la demanda hídrica del cultivo por etapa                         Bioversity, IDIA

Evaluación de sistemas de riego                         Bioversity, IDIA

Evaluación de prácticas dirigidas a la recuperación salud del suelo                         
Bioversity, IDIA
TASTE 
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Componente 3. Intercambio, socialización de conocimientos                            

Creación de una red de investigadores                         
Bioversity, INIA
TASTE 

Información / retroalimentación a plataformas de productores                         INIAP, INIA, TA

Presentación de artículos en congresos bananeros                         
Bioversity, INIA
TASTE 

Información y presentaciones en el Foro Mundial de Banano (FAO)                          TASTE, Foro M

Piloto de comercialización banano con mancha roja – información                         TASTE, Foro M

  

Componente 4. Desarrollo de buenas prácticas, productos, AT                           

Validación, asistencia y capacitación en métodos ya practicados                         INIAP, INIA, IDI

Desarrollo de prototipos de productos                         Pequeñas empr

Desarrollo modelos de planes de negocio con riego                         INIA, INIAP, IDI

Transformación de resultados de ensayos en trayectos de AT y cap                         
Bioversity, INIA
TASTE 

Escuelas de campo para técnicos y líderes: formación de promotores                         INIAP, INIA, IDI

Transferencia de resultados validados                         INIAP, INIA, IDI
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J. Sostenibilidad:  

 
Las siguientes condiciones contribuirán a la sostenibilidad de la iniciativa: 
 Las instituciones participantes tienen una vasta experiencia en la ejecución de proyectos de 

investigación y desarrollo en sus respectivos países y los resultados obtenidos han demostrado la 
adopción de las opciones generadas. 

 Se puede anticipar un uso adecuado y sostenible de los resultados. Las opciones que se van generar 
no incrementarán los costos de producción, disminuirán las pérdidas, incrementarán la productividad y 
van encaminadas a un manejo adecuado de los recursos naturales.  

 La organización de plataformas territoriales y el empoderamiento de productores influenciarán y 
orientarán las agendas de investigación de las instituciones participantes. 

 El proyecto queda anclado en la red MUSALAC que tiene más de 10 años de existencia y posiblemente 
otras redes (Foro Mundial de Banano). 

 El proyecto contribuye a la sostenibilidad ambiental de las plantaciones de banano orgánico: con suelos 
saludables y opciones de manejo integral de plagas como el thrips. 

 
 

K. Divulgación:  

 

Ver componente 3 y 4 

 

L. Manejo del conocimiento:  

 

Ver componente 3 y 4 

 

M. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, Protegidos/Apropiados como 
Resultado del Proyecto: 

 
Métodos para la detacción rápida de hongos entomopatógenos / Métodos de propagación de depredadores 
de thrips de la mancha roja / Trampas con atrayentes para thrips / Productos de control de thrips basados 
en hongos entomopatógenos nativos/ Conjunto de indicadores de salud de suelos dependiendo de las 
condiciones edafo-climáticas / Biofertilizantes con microoorganismos nativos/ Conjunto de herramientas 
para la recuperación sostenible de la salud de suelos. 
 
 

N. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  

 
El proyecto contribuirá al fortalececimiento del sector de banano orgánico y de comercio justo de pequeños 
productores en América Latina y el Caribe (el segmento más dinámico del mercado de exportación de 
banano), con participación de aproximadamente 85 mil pequeños productores y trabajadores, que gracias a 
su participación en estas cadenas y su inserción en mercados atractivos, lograrán aumentar la calidad de 
vida. 
 
En Perú, hay unos 6,080 productores orgánicos (tamaño promedio 1 ha), que controlan 6 mil ha 
aproximadamente. En Ecuador (en el rango de 0-5 hasta 30 ha) hay 9,800 productores aproximadamente 
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(tanto orgánicos como convencionales), que controlan 74 mil ha. En la República Dominicana hay unos 
1,500 pequeños productores asociados, con 5.5 mil ha de banano orgánico aproximadamente. 
En total existen unos 17 mil pequeños y medianos productores de Perú, Ecuador y República Dominicana, 
con alrededor de 85 mil hectáreas de banano (entre orgánico y convencional). Asumiendo un tamaño 
promedio de 5 - 6 personas por familia (el productor incluido), serían entre 85 - 102 mil personas como 
beneficiarios potenciales; aún sin contar los trabajadores de campo y en las empacadoras cuyo empleo e 
ingreso depende de la competitividad de este sector. Asumiendo un parámetro de 1 trabajador por cada 
hectárea (e incluyendo los productores), los potenciales beneficios se extienden a 85 mil familias (alrededor 
de 0.5 millones de personas). 
 
Otros actores en las cadenas (exportadoras, distribuidoras, supermercados) y principalmente los 
consumidores actuales y potenciales también se beneficiarán del fortalecimiento de sistema de producción 
de banano orgánico. 
 
Los beneficiarios directos en cada país serán unas decenas de técnicos y cientos de productores, que 
participarán directamente en actividades de investigación, validaciones, asistencia técnica y capacitación. 
Se espera que durante la implementación del proyecto, a través de medios de comunicación masiva, se 
puede llegar a algunos miles de productores. A través de mecanismos de multiplicación (técnicos, 
promotores, escuelas de campo, parcelas de validación y demostrativas) se espera poder llegar a cientos 
de productores más de manera directa, durante y después del proyecto.     
 
 

O. Impactos Ambiental y Social:  

 
La diseminación de buenas prácticas, y de resultados de las innovaciones en el control de thrips y en el 
manejo de suelos saludables contribuirán a la intensificación agroecológica y al fortalecimiento de sistema 
de producción de banano orgánica. El impacto ambiental postivo es obvio. Sistemas de producción 
fortalecidos y menos vulnerables serán más competitivos, y contribuirán a la viabilidad de la participación 
por pequeños productores en los mercados de banano orgánico y de comercio justo, con impactos sociales 
positivos (ingreso, empleo, generación del premio de comercio justo para projectos sociales).      

 

 

XI. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 
A. Experiencia reciente.   
 
El consorcio consiste de tres instituciones de países socios de FONTAGRO (Perú, Ecuador y República 
Dominicana), un Centro Internacional miembro del CGIAR (Bioversity International); y de Holanda, el 
instituto de investigación Plant Research International, de la Universidad de Wageningen, y la fundación 
Technical Assistance for Sustainable Trade & Environment (TASTE). 
 
Cada uno de los miembros del consorcio tiene una vasta experiencia en proyectos de investigación en 
banano y plátano. Bioversity International ha participado con INIA, IDIAF e INIAP en varios consorcios y 
proyectos (entre otros, financiados por FONTAGRO). La Fundación TASTE (www.fairtaste.nl), fundada en 
2002, ha coordinado decenos proyectos de inversión y de fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de pequeños productores de banano y frutas tropicales, en Perú, Ecuador, Colombia, 
República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Sudan, Senegal, Surafrica. 
 
El intituto Plant Research International – Wageningen University and Research Centre (PRI-WUR) tiene 
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una larga trayectoria en la investigación sobre thrips, hongos entomopatógenos y salud de suelos. Maneja 
un programa en tres continentes sobre Fusarium Raza Tropical 4.    
Algunos detalles de las experiencias anteriores ya han sido descritas en “Sección VII B Qué se ha hecho”. 
Para mayors detalles, se refiere a Anexo 2 (resúmenes curriculares) y “Anexo 3. Fortalezas Institucionales”. 
 
 
B. Ejecución del Proyecto.   

 
 
INIAP Ecuador será la institución que coordina el proyecto en coordinación con Bioversity International 
quien es responsable administrativa y financieramente de la ejecución del proyecto, además de su 
participación técnica como líder científico en el tema de suelos saludables. El líder científico en el tema de 
thrips será INIAP. Estas funciones y roles implican que los líderes científicos tengan un panorama claro del 
programa de investigación de suelos y thrips respectivamente, en los tres países. Facilitan el intercambio 
de resultados (incluso provisionales) y el funcionamiento de una red de investigadores. También aseroran 
cuando se presenten cuellos de botella, dan apoyo y tambinén monitorean el avance.     
 
Los socios del proyecto Bioversity, INIAP, INIA, IDIAF, PRI-WUR y TASTE forman un comité de 
coordinación. Este comité es responsable para los informes anuales a FONTAGRO, y para estrategia de 
retroalimentación de productores. 
  
INIAP, INIA, IDIAF, PRI-WUR y Bioversity se concentran en la investigación y validación de innovaciones. 
 
TASTE actuará como enlace para proyectos, plataformas y ONGs en los tres países, para promover toda la 
agenda de capacitación y asistencia técnica, junto con el equipo técnico del programa Agrofair Sur, y para 
promover la participación de los pequeños productores. (con fondos de contrapartida). TASTE también da 
apoyo a Bioversity en la elaboración del plan operativo anual, convenios etc. 

    Coordinador - INIAP     

    Comité dirección     

    
Bioversity, INIAP, INIA, IDIAF, PRI-WUR, 

TASTE      

    Componente 1     
          

Ecuador   Perú   República 
        Dominicana 

INIAP   INIA   IDIAF 

Comité   Comité   Comité 

Productores   Productores   Productores 

Plataforma   Plataforma   Plataforma 
COPEMBAL   PRO BANANO   COORDOM 

Proyecto   Proyecto   Proyecto 
MAGAP   Fitosanitario   BAM 

          
Componente 2   Componente 2   Componente 2 
Componente 3   Componente 3   Componente 3 
Componente 4   Componente 4   Componente 4 
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En cada país se formará un comité del proyecto con un representante de los productores, un representante 
de un proyecto u ONG, y el representante del instituto de investigación (respectivamente INIAP Ecuador, 
INIA Perú, IDIAF República Dominicana). La principal tarea de estos comités es el monitoreo del avance 
del programa en sus países respectivos (con base en el plan operativo anual), dar recomendaciones sobra 
ajustes etc. Estos comités se reúnen al menos cada 2 meses. 
 
El proyecto arranca con el apoyo a la organización de validaciones rápidas de métodos ya practicados, 
para evaluar su eficacia en el control de thrips, y enseguida, eventos masivos de capacitación, e 
información sobre el proyecto, para generar interés y promover participación.  
 
La ejecución del proyecto será flexible, al ritmo de intereses y receptividad por los productores involucrados 
en cada país. 
  
 
 
C. Equipo técnico.  

     
Investigador Institución 

/País 
Experiencia y capacidad Dedica-

ción en 
% al pro-
yecto 

Tareas principales a 
realizar 

Dr. Charles Staver Bioversity 
International 
Costa Rica 

Cientifico y coordinador 16% Director proyecto 

Ing. Myriam Arias de 
López 

INIAP Ecuador Investigadora entomóloga 70% Investigación y validaciones 
Ecuador, líder componente 
thrips, coordinadora proyecto 
Ecuador 

Ing. Angel Jines INIAP Ecuador Investigador entomólogo 70% Investigación y validaciones  
Ing. Bernardo Navarette INIAP Ecuador Investigador entomólogo  30% Investigación y validaciones 
Ing. Ignacio Sotomayor INIAP Ecuador Responsable programa 

investigación banano 
10% Coordinador programa EE 

Pichilingue 
Ing. Francisco Mite INIAP Ecuador  10%  
Ing. Sebastián Yanez INIAP Ecuador Responsable laboratorio 

biotecnología EE 
Pichiligue 

10% Investigación de laboratorio 
hongos entomopatógenos 

Ing. Juan Carlos Rojas INIA Perú Responsable programa 
investigación banano 

30% Coordinador proyecto Perú 

Ing. Ulises Vegas INIA Perú Especialista suelos 20% Componente tema suelos 
Perú 

Ing. Aleida Vigil INIA Perú Especialista entomología 20% Componente tema thrips 
Perú 

Ing. Mónica Narea Cango U la Molina MSc Entomología AD Componente tema thrips 
Perú 

Ing. Ramón Jiménez IDIAF R.D. Responsable programa 
investigación banano 

AD Coordinador proyecto R.D. 

Ing. Domingo Rengifo IDIAF R.D. Especialista suelos AD Componente suelos R.D. 
Ing. Pablo Suárez IDIAF R.D. Especialista suelos AD Componente suelus R.D. 
Ing. Carlos Céspedes IDIAF R.D. Especialista suelos AD Componente suelos R.D. 
Msc. Socorro García IDIAF R.D. Especialista fitopatología AD Investigación laboratorio 
Ing. Gustavo Gandini BANELINO Especialista agricultura 30% Componente cultivos 
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AD: a definir 
 

XII. SUPUESTOS Y RIESGOS 
 

Riesgo potencial Acciones de mitigación previstas 
Un fenómeno fuerte del Niño (Andes), o 
huracanes (Caribe) pueden alterar la agenda 
y prioridades de los pequeños productores 
por completo. 

Alerta climatológica temprana, prevención, identificación de zonas 
con alto riesgo, flexibilidad en la ejecución del proyecto. 

La estabilidad de colaboradores 
institucionales puede estar comprometida por 
cambio de personal. 

Por institución se promoverá la participación de un equipo 
multidisciplinario. Plataformas fuertes de productores, participación 
y transparencia deben generar masa política crítica para dar 
continuidad a compromisos institucionales. 

Complejidad del proyecto. Buena comunicación entre el Comité de Dirección y socios; 
delegación de responsabilidades 

Recursos insuficientes para dar continuidad a 
iniciativas promisorias. 

Desde el inicio, las plataformas y sus alidados deben fortalecer su 
capacidad para gestionar recursos (nacionales o internacionales). 

 

orgánica cobertura  
Dr. Rob van Tol PRI-WUR Especialista thrips y 

hongos entomopatógenos 
AD Lider proyecto atrayentes y 

entomopatógenos thrips 
Gerrie Wiegers PRI-WUR Técnica de laboratorio AD Asesora pruebas laboratorio 
Leo Poleij PRI-WUR Investigador 

microoganismos 
AD Asesor proyecto atrayentes y 

entomopatógenos 
Luud Clercx TASTE 

Holanda 
Especialista agrocadenas 
y desarrollo rural territorial 

20% Asesor componente 3 y 4 
divulgación y asistencia 
técnica 

Ben Huyghe AFS / TASTE 
Panamá 

Gerente programa 
Agrofair Sur 

10% Asesoría componente 4 
asistencia técnica 

Ing. José Madriz AFS / TASTE 
Costa Rica 

Especialista banano AD Capacitación técnicos, 
diseño capacitaciones 

Ing. Gerardo Gutiérrez AFS / TASTE 
Panamá 

Especialista banano AD Capacitación técnicos 
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XIII. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria 
 
 

* Con el objetivo de maximizar la eficiencia de la paltaforma la adquisición de equipos e maquinarias será 
discutida durante el plan operativo.  

 
 
Plan de contratación de servicios: consultores, especialistas y mano de obra no especializada 
 

*CONSULTORES 
Especialidad/ 
Calificación* 

Institución/País Objetivo Duración Monto 
estimado 

Método de 
contratación  

(CC / CD) 
 Bioversity/Costa Rica   20,000  
 INIAP/Ecuador   44,084  
 INIA/Peru   15,500  
 IDIAF/República 

Dominicana 
  

13,000 
 

 PRI-WUR/Holanda   50,009  
 TASTE/Holanda   30,000  

TOTAL CONTRATACIONES 172,593  

* En el momento de definir los consultores, no se contó con elementos que permitiesen una evaluacion 
apropiada y coherente con los objetivos de desarrollar una plataforma sostenible. Partiendo del 
supuesto de que errores en esta fase pueden ser irreparables el equipo del proyecto optó por no hacer 
mayores aportes en esta fase. 
 
 

*Adquisición de 
Equipo 

Institución/País Monto estimado por 
fuente de financiación

Método de 
adquisició

n 
(CP / SD) 

Breve 
Justifica

ción 

Año de 
adquisició

n 

  FONTAGR
O 

Local     

 Bioversity/Costa Rica 25,000 0    
 INIAP/Ecuador 9,000 15,000    
 INIA/Peru 20,500     
 IDIAF/República Dominicana 15,000 1,000    
 PRI-WUR/Holanda 11,860     
 TASTE/Holanda 12,000     

TOTAL ADQUISICIONES 93,360 16,000    



1 
 

 
XIV. PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro de montos máximos 
 
Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto total solicitado para 
financiación con recursos de la contribución del FONTAGRO. 
 

 

Consultores o 
especialistas    
Máximo 60%

Inversiones en 
equipamiento   
Máximo 30%

Viajes y viáticos 
del personal de 

planta          
Máximo 25%

Gastos de 
Divulgación       
Mínimo 5%

Gastos 
Administrativ

os          
Máximo 10%

Auditoria 
1,5%

Otros Gastos 
Maximo 5%

Monto 
máximo

 $   399.906,00  $          239.944  $          119.972  $               99.977  $                 19.995  $        39.991  $          5.999  $       19.995 

Aplicado / 
Solicitado 399.906,00 157.500,00 103.827,00 39.140,00 45.084,00 36.355,00 5.000,00 13.000,00

Monto 
Financiado 

por FTG

MONTOS MAXIMOS POR TIPO DE GASTO
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Presupuesto por componente 
 
Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto total solicitado para financiación con recursos 
de la contribución del FONTAGRO y los montos de contrapartida. 
 
 
 

Categoría
Bioversity Costa 

Rica
INIAP       

Ecuador
INIA       
Perú

IDIAF Republica 
Dominicana

PRI-WUR    
Holanda

TASTE     
Holanda

SWISS 
CONTACT 

Suiza

BANELINO 
Republica 

Dominicana

COORDOM 
Republica 

Dominicana

Total 
Contrapartida

Bioversity Costa 
Rica

INIAP    
Ecuador

INIA         
Perú

IDIAF 
Republica 

Dominicana

PRI-WUR     
Holanda

TASTE 
Holanda

Total 
FONTAGRO

01. Consultores y especialistas (1) -$                   -$                -$                        
02. Adquisición de bienes y servicios (2) -$                   -$                -$                        
03. Materiales e insumos -$                   -$                -$                        
04. Viajes y viáticos personal planta (3) -$                   14.000,00$       2.500,00$      3.000,00$      5.000,00$      5.000,00$      29.500,00$       29.500,00$              
05. Capacitación 4.458,00$        5.584,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      17.542,00$       17.542,00$              
06. Divulgación y manejo del conocimiento (4) 3.000,00$      2.000,00$      2.500,00$      2.500,00$      2.500,00$      12.500,00$       12.500,00$              
07. Gastos Administrativos (5) 9.364,00$        9.364,00$        9.364,00$                
08. Imprevistos (6) -$                -$                        
09. Auditorias Externas -$                -$                        

TOTAL GASTOS ELEGIBLES -$                -$             -$           -$                -$             -$           -$         -$           -$           -$                   27.822,00$       11.084,00$     5.000,00$      10.000,00$     10.000,00$     5.000,00$      68.906,00$       68.906,00$              

01. Consultores y especialistas (1) -$                   10.000,00$       15.000,00$     10.000,00$     6.500,00$      11.000,00$     52.500,00$       52.500,00$              
02. Adquisición de bienes y servicios (2) -$                   2.636,00$        5.000,00$      15.000,00$     10.000,00$     5.000,00$      5.000,00$      42.636,00$       42.636,00$              
03. Materiales e insumos -$                   2.000,00$        3.000,00$      3.000,00$      5.000,00$      3.000,00$      16.000,00$       16.000,00$              
04. Viajes y viáticos personal planta (3) -$                   -$                -$                        
05. Capacitación 2.000,00$      2.000,00$      5.000,00$      9.000,00$        9.000,00$                
06. Divulgación y manejo del conocimiento (4) 1.000,00$        1.000,00$        1.000,00$                
07. Gastos Administrativos (5) 9.364,00$        9.364,00$        9.364,00$                
08. Imprevistos (6) -$                -$                        
09. Auditorias Externas -$                -$                        
TOTAL GASTOS ELEGIBLES -$                -$             -$           -$                -$             -$           -$         -$           -$           -$                   25.000,00$       25.000,00$     30.000,00$     26.500,00$     19.000,00$     5.000,00$      130.500,00$     130.500,00$             

01. Consultores y especialistas (1) -$                   15.000,00$     5.500,00$      6.500,00$      15.000,00$     10.000,00$     52.000,00$       52.000,00$              
02. Adquisición de bienes y servicios (2) -$                   2.500,00$        3.000,00$      5.500,00$      5.000,00$      7.000,00$      12.000,00$     35.000,00$       35.000,00$              
03. Materiales e insumos -$                   636,00$           2.000,00$      2.000,00$      2.000,00$      6.636,00$        6.636,00$                
04. Viajes y viáticos personal planta (3) -$                   5.000,00$        5.000,00$        5.000,00$                
05. Capacitación 2.000,00$      3.000,00$      3.000,00$      8.000,00$        8.000,00$                
06. Divulgación y manejo del conocimiento (4) 1.000,00$        2.000,00$      3.000,00$        3.000,00$                
07. Gastos Administrativos (5) 9.364,00$        9.364,00$        9.364,00$                
08. Imprevistos (6) -$                -$                        
09. Auditorias Externas -$                -$                        
TOTAL GASTOS ELEGIBLES -$                -$             -$           -$                -$             -$           -$         -$           -$           -$                   18.500,00$       24.000,00$     16.000,00$     16.500,00$     22.000,00$     22.000,00$     119.000,00$     119.000,00$             

01. Consultores y especialistas (1) -$                   5.000,00$        8.000,00$      5.000,00$      18.000,00$       18.000,00$              
02. Adquisición de bienes y servicios (2) -$                   2.500,00$        5.000,00$      3.000,00$      3.000,00$      8.000,00$      21.500,00$       21.500,00$              
03. Materiales e insumos -$                   -$                -$                        
04. Viajes y viáticos personal planta (3) -$                   2.000,00$        2.000,00$      5.000,00$      5.000,00$      14.000,00$       14.000,00$              
05. Capacitación -$                -$                        
06. Divulgación y manejo del conocimiento (4) 6.737,00$        4.000,00$      4.000,00$      5.000,00$      19.737,00$       19.737,00$              
07. Gastos Administrativos (5) 8.263,00$        8.263,00$        8.263,00$                
08. Imprevistos (6) -$                -$                        
09. Auditorias Externas -$                -$                        
TOTAL GASTOS ELEGIBLES -$                -$             -$           -$                -$             -$           -$         -$           -$           -$                   24.500,00$       10.000,00$     14.000,00$     12.000,00$     13.000,00$     8.000,00$      81.500,00$       81.500,00$              
OTROS GASTOS NO ELEGIBLES
Salarios personal de planta 129.000,00$     91.905,00$   39.500,00$ 75.000,00$      438.229,00$ 70.000,00$ 5.000,00$ 20.000,00$ 30.000,00$ 898.634,00$        898.634,00$             
Arrendamiento de inmuebles 6.000,00$        19.500,00$ 2.000,00$        13.873,00$   20.000,00$ 61.373,00$          61.373,00$              
Viajes y viaticos 1.500,00$        15.000,00$ 16.500,00$          16.500,00$              
Equipos y suministros 3.000,00$        24.000,00$   11.000,00$      5.930,00$     43.930,00$          43.930,00$              
Servicios administrativos 32.720,00$       32.720,00$          32.720,00$              
Otros gastos no elegibles 5.000,00$        3.000,00$   5.000,00$        500,00$      20.000,00$ 33.500,00$          33.500,00$              
TOTAL GASTOS NO ELEGIBLES 175.720,00$     115.905,00$ 62.000,00$ 94.500,00$      458.032,00$ 85.500,00$ 5.000,00$ 60.000,00$ 30.000,00$ 1.086.657,00$     1.086.657,00$          
TOTAL DEL PROYECTO 175.720,00$     115.905,00$ 62.000,00$ 94.500,00$      458.032,00$ 85.500,00$ 5.000,00$ 60.000,00$ 30.000,00$ 1.086.657,00$     95.822,00$       70.084,00$     65.000,00$     65.000,00$     64.000,00$     40.000,00$     399.906,00$     1.486.563,00$          

No financiado por FONTAGRO

TOTAL DEL 
PROYECTO (en US$)

COMPONENTE 4

COMPONENTE 3

COMPONENTE 2

FINANCIAMIENTO> APORTE DE CONTRAPARTIDA (en US $) RECURSOS FONTAGRO (en US$)

COMPONENTE 1
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Presupuesto Detallado 
 
Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel con los formatos para la presentación del 
presupuesto detallado por categoría de gasto, plan de adquisiciones, plan de contrataciones, etc. 
 

 Bioversity 
Costa Rica 

 INIAP    
Ecuador 

INIA      
Perú 

 IDIAF 
Republica 

Dominicana 

 PRI-WUR 
Holanda 

 TASTE 
Holanda 

 Subtotal 

GASTOS ELEGIBLES:
01. Consultores y especialistas (1) 20.000      40.000      15.500      13.000      44.000    25.000        157.500  
02. Adquisición de bienes y servicios (2) 7.327        9.000        20.500      15.000      11.860    10.000        73.687    
03. Materiales e insumos 3.140        5.000        8.000        10.000      4.000      30.140    
04. Viajes y viáticos personal planta (3) 10.000      5.000        5.000        10.000      4.140      5.000          39.140    
05. Capacitación 5.000        5.000        5.000        5.000        20.000    
06. Divulgación y manejo del conocimiento (4) 7.000        6.084        5.000        7.000        25.084    
07. Gastos Administrativos (5) 36.355      36.355    
08. Imprevistos (6) 2.000        6.000        5.000        13.000    
09. Auditorias Externas 5.000        5.000     
TOTAL DEL PROYECTO 95.822      70.084      65.000      65.000      64.000    40.000        399.906  

Recursos financiados por FONTAGRO

 
 

 Bioversity 
Costa Rica 

 INIAP   
Ecuador 

 INIA    
Perú 

 IDIAF 
Republica 

Dominicana 

 PRI-WUR  
Holanda 

 TASTE 
Holanda 

 SWISS 
CONTACT 

Suiza 

BANELINO 
Republica 

Dominicana 

 
COORDOM 
Republica 

Dominicana 

 Subtotal 

129.000     91.905   39.500 75.000      438.229     70.000      5.000        20.000      30.000      898.634    1.056.134 
9.000        24.000   19.500 13.000      19.803      20.000      105.303    178.990    

-           30.140      
1.500        15.000      16.500      55.640      

-           20.000      
-           25.084      

32.720      32.720      69.075      
5.000        3.000   5.000        500           20.000      33.500      46.500      

-           5.000       
175.720     115.905 62.000 94.500      458.032     85.500      5.000        60.000      30.000      1.086.657 1.486.563 

CONTRAPARTIDA  TOTAL 

 
 
Notas al presupuesto (Recursos financiados por FONTAGRO):      
         
 Las cuentas contables por categoria comprenderan los siguientes gastos elegibles:     
 (1). Estudiantes de Pre y Post grado. Consultores. Especialistas.        
 (2). Compra de equipo y maquinaria. Contratacion de mano de obra no especializada.      
 (3). Compra de tiquetes aereos. Transporte local/aeropuerto. Reservaciones de hotel y viaticos para el 
personal de planta y socios en viajes de seguimiento, participacion en talleres, y los talleres tecnicos 
anuales de la STA de FONTAGRO.         
(4). Publicidad, promocion y publicaciones relacionadas a las actividades y resultados del proyecto. Costos 
asociados a la participacion en, o realizacion de: Congresos,talleres,reuniones de seguimiento 
(Alimentacion,alquiler de salon, inscripcion,transporte,entre otros).       
 (5). Costos administrativos asociados a la ejecucion y gestion del proyecto      
 (6). Costos de transferencias bancarias de fondos del proyecto a los socios. Gastos elegibles que no 
corresponden a las categorias mencionadas.         
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Componentes y Actividades Bioversity 
Costa Rica

INIAP    
Ecuador

INIA       
Perú

IDIAF 
Republica 

Dominicana

PRI-WUR   
Holanda

TASTE 
Holanda

Subtotal 
recursos FTG

COMPONENTE 1 : Planificación, programación, 
administración, monitoreo, evaluación 0
Act.1.1 Definición de responsabilidades 6000 6000
Act.1.2 Preparar convenios, formular el plan operativo; 8000 8000
Act.1.3 Formación sobre el proyecto y mecanismos de 
coordinación, dirección e información a los participantes; 8822 5542 2500 5000 5000 2500 29364
Act.1.4  Facilitar una red activa de investigadores. 5000 5542 2500 5000 5000 2500 25542

0
COMPONENTE 2: Generación y validación de 
innovaciones tecnológicas 0
Act. 2A1. Estudios bioecológicos (INIAP) 5000 2500 7500
Act. 2A1.1. Prospección de pre pupas y pupas del trips de 
la mancha roja en diferentes sustratos 1000 1000
Act. 2A1.2. Prospección  de  enemigos  naturales 1000 1000
Act. 2A2. Prácticas para el manejo de los trips de la 
mancha roja (INIAP) 5000 1500 6500
Act. 2A2.1. Determinación de las horas de mayor captura 
de trips mediante la utilización de trampas 1000 1000
Act. 2A2.2. Determinación de los niveles críticos para el 
manejo integrado 1000 1000
Act. 2A2.3. Atrayentes de thrips para monitoreo y control 
(asesoría de PRI-WUR) 2000 4000 6000
Act. 2A2.4. Búsqueda de entomopatógenos nativos en 
diferentes zonas agroecológicas (INIAP) 5000 1000 6000
Act. 2A2.4.1  Fase de campo 1500 1500
Act. 2A2.4.2  Fase de laboratorio 2000 2000
Act. 2A2.5. Eficacia de entomopatógenos formulados 
sobre poblaciones de trips de la mancha roja en 
condiciones laboratorio (INIAP) 5000 1000 6000
Act. 2A2.6. Hongos entomopatógenos (EPF) para el 
control biológico de thrips (asesoría de PRI-WUR) 2000 4000 6000
Act. 2A2.7. Eficacia de entomopatógenos para su manejo 
en campo (INIAP) 5000 5000
Act. 2A2.8. Determinación de las horas de aplicación de 
los entomopatógenos (INIAP) 0
Act. 2A2.9. Tecnologías para determinar el mejor método 
de cría del principal depredador, para su conservación y 
multiplicación (INIAP) 0
Act. 2A2.10. Integración de las mejores prácticas para 
reducir los daños causados por los trips de la  mancha 
roja 3000 3000
Act. 2A2.11. Análisis económico de los resultados de las 
mejores prácticas de manejo (INIAP) 0
Act. 2A2.12. Validación de trampas con atrayentes y 
hongos entomopatógenos (INIA) 10000 10000
Act. 2A2.13. Validación de métodos de control: 
depredadores, hongos entomopatógenos, color de fundas, 
insecticidas naturales o botánicos, prácticas culturales 
(como el enfunde temprano) (INIA)    10000 4000 14000
Act. 2A2.14. Validación de medios biológicos comerciales 
de control de insectos (que ya se encuentran en el 
mercado en diferentes países), en su aplicabilidad para 
control del thrips (INIA) 10000 4000 14000

0
2B. Suelos saludables 2500 2500
Act. 2B1. Mejoramiento de la salud de suelos 2000 3500 5500
Act. 2B1.1. Sistematización y análisis de informaciones 5000 5000
Act. 2B1.2. Validación de indicadores de salud de suelo 1000 1000
Act. 2B1.3. Evaluación del efecto de diferentes fuentes de 
materia orgánica sobre la salud de suelos. 2000 2000
Act. 2B2. Uso de cultivos de cobertura 2000 2000
Act. 2B2.1. Sistematización de experiencias. 2000 2000
Act. 2B2.2 Evaluación de especies de cobertura de suelos 
en el mejoramiento de la calidad de suelos bananeros 2000 2000
Act. 2B3. Ensayos con biofertilización e inoculación con 
microorganismos 2000 2000 4000
Act. 2B3.1. Aislamiento, evaluación y selección de cepas 
de Trichoderma spp rizosféricos para el biocontrol de 
nematodos y  promoción del crecimiento del banano 2000 2000
Act. 2B3.2. Evaluación de microorganismos como 
biofertilizantes 2000 2000
Act. 2B4. Determinación de la demanda hídrica del cultivo 
por etapas de desarrollo. 1000 2000 3000
Act. 2B4.1. Evaluación de sistemas de riego 2000 2000
Act. 2B5. Evaluación de prácticas dirigidas a la 
recuperación y mantenimiento de la salud del suelo 2000 2000 4000

0
COMPONENTE 3 : Intercambio, difusión y 
socialización de conocimientos 0
Act. 3.1. Encuentro entre investigadores 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000
Act. 3.2. Información / capacitación sobre buenas 
prácticas; retroalimentación de resultados a plataformas 
multi-sectoriales de productores y técnicos 5000 10000 4000 7500 5000 5000 36500
Act. 3.3. Presentaciones y artículos científicos en 
congresos bananeros 3500 4000 4000 4000 2000 2000 19500
Act. 3.4. Foro Mundial de Banano (WBF/ FAO) (TASTE) 5000 5000 5000 10000 25000
Act. 3.5. Supermercados, consumidores (TASTE) 3000 5000 8000

0
COMPONENTE 4 : Desarrollo de buenas prácticas, de 
productos, de servicios de asisencia técnica y 
capacitación 0
Act. 4.1. Validación de métodos de control conocidos, 
capacitación: color de fundas, insecticidas naturales o 
botánicos, prácticas culturales (como el enfunde 
temprano), medios biológicos comerciales 10000 5000 2500 17500
Act. 4.2. Desarrollo de prototipos de productos 5000 2500 2500 2000 12000
Act. 4.3. Desarrollo de elementos para planes de negocio 5000 2500 1500 2500 11500
Act. 4.4. Transformación de resultados de ensayos e 
investigaciones en servicios de asistencia técnica y 
capacitación (apoyo equipo TASTE) 4000 2000 10000 8000 24000

Act. 4.5. Escuelas de campo para líderes y técnicos 5000 5000 3000 13000
Act. 4.6. Transferencia de los resultados validados 500 3000 3500

0

OTROS GASTOS NO ELEGIBLES
Salarios personal de planta
Arrendamiento de inmuebles
Viajes y viaticos
Equipos y suministros
Servicios administrativos
Otros gastos no elegibles
TOTAL DEL PROYECTO 95822 70084 65000 65000 64000 40000 399906

Recursos financiados por FONTAGRO

No financiado por FONTAGRO
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TOTAL
Bioversity 

Costa Rica
INIAP    

Ecuador
INIA       
Perú

IDIAF 
Republica 

Dominicana

PRI-WUR   
Holanda

TASTE 
Holanda

SWISS 
CONTACT 

Suiza

BANELINO 
Republica 

Dominicana

COORDOM 
Republica 

Dominicana

Subtotal 
Contrapartida

DEL 
PROYECTO

0 0
0 6000
0 8000

0 29364
0 25542
0 0

0 0
0 7500

0 1000
0 1000

0 6500

0 1000

0 1000

0 6000

0 6000
0 1500
0 2000

0 6000

0 6000

0 5000

0 0

0 0

0 3000

0 0

0 10000

0 14000

0 14000
0 0
0 2500
0 5500
0 5000
0 1000

0 2000
0 2000
0 2000

0 2000

0 4000

0 2000

0 2000

0 3000
0 2000

0 4000
0 0

0 0
0 30000

0 36500

0 19500
0 25000
0 8000
0 0

0 0

0 17500
0 12000
0 11500

0 24000

0 13000
0 3500
0 0

129000 91905 39500 75000 438229 70000 5000 20000 30000 898634 898634
6000 19500 2000 13873 20000 61373 61373

1500 15000 16500 16500
3000 24000 11000 5930 43930 43930

32720 32720 32720
5000 3000 5000 500 20000 33500 33500

175720 115905 62000 94500 458032 85500 5000 60000 30000 1086657 1486563

Aportes de Contrapartida
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PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES: Equipos y maquinaria

Método de adquisición

(CP / SD)

FONTAGRO Local 

Laptop, camara, analisis 25000 0 Bioversity/Costa Rica CP Año1
Laptop, analisis 9000 15000 INIAP/Ecuador CP Año 1,2
Camara, gps, medidor, analisis 20500 INIA/Peru CP Año 1,2
Analisis, medidor, camara 15000 1000 IDIAF/Republica Dominicana CP Año 1,2,3
Analisis 11860 PRI-WUR/Holanda CP Año 1,2,3
Analisis 12000 TASTE/Holanda Año 1,2,3

TOTAL ADQUISICIONES 93360 16000

Adquisición de Equipo Institución/País Breve Justificación Año de adquisición
Monto estimado por 

fuente de financiación

 
 
 
 
 
PLAN DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS: Consultores, especialistas, mano de obra no especializada

CONSULTORES Método de contratación 

Especialidad/ (CC / CD)

Calificación

Consultor nacional Bioversity/Costa Rica 20000 CC
Consultor nacional/pasantes INIAP/Ecuador 44084 CC
Consultor nacional/internacionINIA/Peru 15500 CC
Consultor nacional/pasantes IDIAF/Republica Dominicana 13000 CC
Consultor nacional PRI-WUR/Holanda 50009 CC
Consultor nacional TASTE/Holanda 30000 CC

172593

Institución/País Duración Monto estimadoObjetivo

TOTAL CONTRATACIONES  
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XV. MARCO LOGICO 
 
Resumen narrativo Indicadores objetivamente 

verificables 
Medios de verificación

Fin del proyecto 
Este proyecto contribuirá al desarrollo y a la 
diseminación de buenas prácticas e innovaciones en 
la intensificación agroecológica, y en el campo de 
organización e institucionalidad para la transformación 
tecnológica, de pequeños productores de banano 
orgánico para la exportación en Perú, Ecuador y 
Repúbica Dominicana. Las buenas prácticas e 
innovaciones deben contribuir a la productividad y 
sostenibildad de sus sistemas de producción, e 
consecuentemente incrementar las oportunidades 
para mejorar la calidad de vida. 
 

 
 La participación de pequeños 

productores en el mercado de 
banano orgánico y de comercio 
justo sigue creciendo. 

 
 Condiciones de vida de 

productores no han empeorado, 
hay perspectivas de mejora. 

 
 Espacios de diálogo con 

gobiernos y posicionamiento de 
pequeños productores en el 
sector de banano han mejroado 

 
 Estadísticas de exportación.  

 
 Datos de Fairtrade 

International.  
 

 Reportes de la CLAC sobre la 
participación del pequeño 
productor en los mercados de 
banano orgánico y de 
comercio justo. 

 
 Encuesta rápida entre 

asociaciones de productores 
sobre rendimientos. 

Propósito del proyecto 
Fortalecer la capacidad competitiva y el 
posicionamiento en los mercados de pequeños 
productores de banano orgánico de comercio justo en 
Perú, Ecuador y República Dominicana, a través de la 
creación de alianzas institucionales locales (en 
plataformas territoriales) e internacionales (con 
Bioversity International, la Universidad de Wageningen 
(Holanda) y la fundación TASTE (Holanda / Panamá)). 
A través de estas alianzas, y con apoyo del proyecto 
FONTAGRO, se ofrecen diseminación y adopción de 
buenas prácticas para el manejo de plagas y de 
suelos saludables, y mecanismos de innovación 
participativa, que disminuyan su vulnerabilidad ante 
riesgos fitosanitarios y del cambio climático, y que 
mejoren los niveles de productividad. 
 
 

 
 Alianzas internacionales 

establecidas 
 
 Plataformas funcionando en 

tres países: Perú, Ecuador, 
República Dominicana 

 
 Participación de organizaciones 

de productores en estos 
espacios en los tres países 

 
 Innovaciones significativos en el 

control de thrips 
 

 Innovaciones significativos en el 
manejo de suelos saludables 

 
 Temas importantes para los 

pequeños productores están en 
la agenda de insituciones de 
gobierno (investigación, 
extensión) 

 
 Agendas y minutas 

producidas por las 
plataformas 

 
 Imágenes de las sesiones de 

trabajo 
 
 
 

Componente 1 
Planificación, programación, administración, 
monitoreo, evaluación 
 

 
R1 C1. Un cuadro con las 
responsabilidades de cada socio 
claramente definidas 
 
R2 C1. Un Plan Operativo trianual 
global (grandes rasgos) y un Plan 
Operativo Anual, formulados. Esto 
incluye: el convenio con 
FONTAGRO firmado; convenios o 
acuerdos con socios y 
colaboradores, firmados. 
 
R3 C1. Una estructura 
administrativa montada y 
funcionando (con un sistema de 
contabilidad, reglas para la 
declaración de gastos, rendición de 

 
Planes operativos, convenios. 
Informes financieros. 
Sitio web. 
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cuentas, etc.).  
 
R4 C1. Una plataforma digital 
operando (para colocar y bajar 
documentos, un directorio de 
investigadores y colabradores, 
mecanismos de comunicación 
interna del consorcio, etc.). 
 

Componente 2 
Generación y validación de innovaciones tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A). Thrips de la mancha roja 
 
R1 C2a.Estrategia consensuada del 
consorcio sobre abordaje del tema 
del thrips – capacitación, 
investigación  
 
R2 C2a. Mayor conocimiento sobre 
el ciclo de vida de thrips y 
oportunidades de interrupmirlo 
 
R3 C2a. Mayor conocimiento sobre 
depredadores principales del thrips 
y métodos para reproducirlos 
 
R4 C2a. Sustancias atrayentes del 
thrips en trampas, validadas 
 
R5 C2a. Métodos de identificación y 
aislamiento de hongos 
entomopatógenos nativos, validados 
 
R6 C2a. Eficacia de hongos 
entomopatógenos nativos, validada, 
a nivel de laboratorio y campo 
 
R7 C2a. Varios otros métodos de 
control (ya conocidas, o mediante 
productos comerciales), validados  
 
B). Manejo de suelos saludables / 
biodiversidad  
 
R1 C2b. Sistematización estudios 
anteriores, informe de inventario, 
recomendaciones 
 
R2 C2b. Indicadores de salud de 
suelo por país y agroecosistema, 
validados 
 
R3 C2b. Efectos de diferentes 
fuentes y dosis de materia orgánica, 
evaluados 
 
R4 C2b. Experiencias de cobertura 
de suelos, sistematizados 
 
R5 C2b. Distintas especies de 
cultivos de cobertura de suelos, 
evaluadas 
 

 
 
 
- Notas estratégicas 
 
 
 
Investigaciones y ensayos: 
- Informes de investigación.  
- Artículos científicos. 
- Contribuciones al blog de 
PROMUSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de recomendaciones para 
productores 
 
 
 
 
 
Informe de sistematización 
 
 
 
Manual de indidadores para cada 
país 
 
 
Ensayos, investigaciones: 
- Informes de investigación 
- Artículos scientíficos 
- Contribuciones al blog de 
PROMUSA 
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R6 C2b. Especies nativas de 
Trichoderma spp en cada país, 
evaluadas y seleccionadas 
 
R7 C2b. Fuentes de biofertilizantes 
(microorganismos), evaluadas en 
vivero y campo 
 
R8 C2b. Mayor conocimiento sobre 
la demanda hídrica del banano en 
cada etapa y en diferentes 
contextos agroecológicos, y sobre la 
eficacia de distintos tipos de riego  
 
R9 C2b. Grupos de prácticas 
(materia orgánica, cultivos de 
cobertura, biofertilizantes y tipos de 
riego), validadas  
para diferentes condiciones y 
contextos; recomendaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de recomendaciones 

Componente 3 
Intercambio, difusión y socialización de conocimientos 
 

 
R1 C3. Información de avance de 
investigación compartida, 
aceleración de curvas de 
aprendizaje, perspeciva comparativa
    
  
R2 C3. Plataformas de productores 
y técnicos, informadas sobre 
perspectivas de innovaciones, y 
preparadas para promover nuevas 
tecnologías  
 
R3 C3. Al menos 3 artículos 
científicos en cada línea de 
investigación (control de la mancha 
roja, salud de los suelos) 
presentados en un congreso 
bananero internacional 
 
R4 C3. Otros stakeholders de la 
industria bananera (productores 
convencionales, supermercados, 
otros miembros del Foro Mundial de 
Banano) informados e interesados; 
buenas prácticas publicadas en el 
sitio de PROMUSA.  
 
R5 C5. Se conocen las reacciones 
de supermercados y consumidores 
sobre bananos levemente afectados 
por la mancha roja, ha debate sobre 
la diferencia entre calidad y 
apariencia cosmética y más 
consciencia sobre las 
consecuencias de altos niveles de 
rechazo para productores. 
 

 
Informes y minutas de encuentros 
entre investigadores 
 
 
 
Presentaciones Powerpoint, 
imágenes de giras de campo a 
parcelas de validación 
 
 
 
Artículos presentados,  
proceedings de congresos 
 
 
 
 
Presentaciones, minutas de 
reuniones del FMB 
 
 
 
 
 
Proyecto aprobado por IDH piloto 
de marketing bananos levemente 
afectados por la mancha roja, 
artículos en los periódicos 

Componente 4 
Desarrollo de buenas prácticas, de productos, de 

 
R1 C4. Validaciones de algunos 

 
Materiales de divulgación y 
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servicios de asisencia técnica y capacitación 
 

métodos y productos comerciales 
para el control de la mancha roja, 
realizadas; valorización y 
recomendaciones. 
 
R2 C4. Con base en el resultado 
anterior: programas de capacitación 
masiva, reforzados. Plataformas 
multi-sectoriales de productores 
informadas sobre el programa de 
investigación del consorcio; 
perspectivas y pautas concretas 
para la participación de las 
plataformas, creadas.    
 
R3 C4. Si aplica: prototipos de 
trampas con atrayentes y productos 
de control basados en empleo de 
hongos entomopatógenos, 
desarrollados y validados. 
 
R4 C4. Elementos para planes de 
negocio con inversión en riego, 
desarollados. 
 
R5 C4. Trayectos de asistencia 
técnica y de capacitación con 
materiales, métodos y herramientas 
didácticas, desarrollados. Plan de 
asistencia técnica y de capacitación 
elaborado. 
 
R6 C4. Escuelas de campo para 
Promotores Agrícolas Campesinos, 
funcionando. 
 
R7 C4. Programa masiva de 
capacitación y asistencia técnica en 
nuevas tecnologías validadas en el 
control de la mancha roja y manejo 
de suelos saludables, en marcha.  
 

capacitación 
 
 
 
 
Listas de asistencia, imágenes de 
eventos, folleto informativo sobre 
el proyecto 
 
 
 
 
 
Fotos y descripción de prototipos 
de productos 
 
 
 
 
Modelos de cálculo en Excel 
 
 
 
Manuales y herramientas de 
capacitación y asistencia técnica, 
videoclips  
 
 
 
 
Listas de asistencia, imágenes de 
días de campo 
 
 
Listas de asistencia, imágenes de 
días de campo 
 
 
 
 
 

Actividades componente 1 
 Fomulación plan operativo 
 Montaje estructura administrativa 
 Montaje plataforma digital 
 

 
1 plan operativo tri-anual 
3 planes anuales 
3 informes anuales 
1 sitio Web 
3 informes financieros auditados 
 

 
Los mismos informes, planes y 
sitio Web 

Actividades componente 2 
 
2A. Thrips de la mancha roja (Perú, Ecuador) 
Taller inicial 
2A.1. Estudios bioecológicos (INIAP) 
2A.1.1. Prospección de pre pupas y pupas del trips de 
la mancha roja en diferentes sustratos 
2A.1.2. Prospección  de  enemigos  naturales 
2A.2. Prácticas para el manejo de los trips de la 
mancha roja (INIAP) 
2A.2.1. Determinación de las horas de mayor captura 
de trips mediante la utilización de trampas 
2A.2.2. Determinación de los niveles críticos para el 

 
 
 
 
 
 
36 ensayos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informes de validación e 
investigación 
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manejo integrado 
2A.2.3. Atrayentes de thrips para monitoreo y control 
(asesoría de PRI-WUR) 
2A.3. Búsqueda de entomopatógenos nativos en 
diferentes zonas agroecológicas (INIAP) 
2A.3.1  Fase de campo 
2A.3.2  Fase de laboratorio 
2A.4. Eficacia de entomopatógenos formulados sobre 
poblaciones de trips de la mancha roja en condiciones 
laboratorio (INIAP) 
2A.5. Hongos entomopatógenos (EPF) para el control 
biológico de thrips (asesoría de PRI-WUR) 
2A.6. Eficacia de entomopatógenos para su manejo en 
campo (INIAP) 
2A.8. Tecnologías para determinar el mejor método de 
cría del principal depredador, para su conservación y 
multiplicación (INIAP) 
2A.9. Integración de las mejores prácticas para reducir 
los daños causados por los trips de la  mancha roja 
2A.10. Análisis económico de los resultados de las 
mejores prácticas de manejo (INIAP) 
2A.11. Validación de trampas con atrayentes y hongos 
entomopatógenos (INIA) 
2A.12. Validación de métodos de control: 
depredadores, hongos entomopatógenos, color de 
fundas, insecticidas naturales o botánicos, prácticas 
culturales (como el enfunde temprano) (INIA)     
2A.13. Validación de medios biológicos comerciales 
de control de insectos (que ya se encuentran en el 
mercado en diferentes países), en su aplicabilidad 
para control del thrips (INIA) 
 
2B B. Salud de suelos 
2B1. Mejoramiento de la salud de suelos 
2B1.1. Sistematización y análisis de informaciones 
2B1.2. Validación de indicadores de salud de suelo 
2B1.3. Evaluación del efecto de diferentes fuentes de 
materia orgánica sobre la salud de suelos. 
2B2. Uso de cultivos de cobertura  
2B2.1. Sistematización de experiencias. 
2B2.1 Evaluación de especies de cobertura de suelos 
en el mejoramiento de la calidad de suelos bananeros 
2B3. Ensayos con biofertilización e inoculación con 
microorganismos 
2B3.1. Aislamiento, evaluación y selección de cepas 
de Trichoderma spp rizosféricos para el biocontrol de 
nematodos y  promoción del crecimiento del banan 
2B3.2. Evaluación de microorganismos como 
biofertilizantes 
2B4. Determinación de la demanda hídrica del cultivo 
por etapas de desarrollo. 
B4.1. Evaluación de sistemas de riego  
2B5. Evaluación de prácticas dirigidas a la 
recuperación y mantenimiento de la salud del suelo. 
 
 

5 ensayos 
 
 
5 repeticiones 
 
10 repeticiones 
 
 
 
 
 
10 muestras 
10 muestras 
Validación de 6 productos 
 
 
 
10 muestras 
 
 
6 sitios con varias repeticiones 
 
3 especies de depredadores 
potenciales 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra representativa 
 
 
Muestra a determinar 
 
 
Muesta a determinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 informes ( 1 cada país) 
 
4 ensayos con varias repeticiones 
 
 
 
 
Se evaluarán al menos 6 especies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes de investigación 
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de cultivo de cobertura 
 
 
 
 
 
Muestras a determinar 
posteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
Al menos 4 sistemas evaluadas 

 
 
 
 

Actividades componente 3 
3.1. Encuentros entre investigadores  
3.2. Información / capacitación sobre buenas 
prácticas; retroalimentación de resultados a 
plataformas multi-sectoriales de productores y 
técnicos 
3.3. Presentaciones y artículos científicos en 
congresos bananeros 
3.4. Foro Mundial de Banano (WBF/ FAO) (TASTE) 
3.5. Supermercados, consumidores (TASTE) 
 
 

 
2 encuentros en vivo, varios 
virtuales 
Al menos 3 eventos de 
retroalimentación por año 
 
 
Al menos 6 artículos (3 sobre thrips, 
3 sobre suelos saludables) 
Información en al menos 6 
reuniones / eventos 
Piloto de venta de banano 
levemente afectado con mancha 
roja, en al menos 1 supercado 

 

Actividades componente 4 
4.1. Validación de métodos de control conocidos, 
capacitación: color de fundas, insecticidas naturales o 
botánicos, prácticas culturales (como el enfunde 
temprano), medios biológicos comerciales 
4.2. Desarrollo de prototipos de productos 
4.3. Desarrollo de elementos para planes de negocio 
4.4. Transformación de resultados de ensayos e 
investigaciones en servicios de asistencia técnica y 
capacitación (apoyo equipo TASTE) 
4.5. Escuelas de campo para  líderes y técnicos  
4.6. Transferencia de los resultados validados  
 
 

 
Validación inicial de al menos 5 
métodos o productos comerciales 
en 2 países. 
 
 
 
 
Almenos 2 productos: trampas con 
atrayentes; medio de control basado 
en hongo entomopatógeno 
 
1 conjunto de medidas para el 
control del trhips, integrando 
prácticas existentes con 
innpovaciones 
1 conjunto de medidas para la 
promoción de suelos saludables 
 
Al menos 40 técnicos y 400 
productores capacitados en cada 
país.  
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ANEXO 1 
 
 

CARTAS DE SOCIOS Y COLABORADORES  
DEL PROYECTO FONTAGRO 

 
 
 

SOCIOS: 
 

Bioversity International, Costa Rica 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Ecuador 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Perú 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), República Dominicana 
Plant Research International – Wageningen University and Research Centre (PRI-WUR), Holanda 

Technical Assistance for Sustainable Trade & Environment (Fundación TASTE), Holanda 
 
 

COLABORADORES: 
 

Asociación Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste (BANELINO) 
Gobierno Regional de Piura, Dirección Regional de Agricultura Piura (DRAP) 
Coordinadora Dominicana de Productores de Comercio Justo (COORDOM) 

Swiss Contact Perú 
Proyecto Desarrollo de Competitividad Pequeños Productores de Banano (MAGAP) 

 
 

ADHESION DE REPRESENTANTES DE PRODUCTORES: 
 

Las centrales de productores REPEBAN, CEPIBO, CENBANOR y ASOBAN, unidas en la Junta Nacional 
de Banano (JNB), Perú 

Cooperativa de Productores de Agrofair (CPAF) 
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INIA Peru 
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Proyecto Desarrollo de Competitividad Pequeños Productores Banano MAGAP
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ANEXO 2 
 
 

RESUMENES CURRICULARES 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO FONTAGRO 

 
 

Bioversity International 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Ecuador 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Perú 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), República Dominicana 
Plant Research International – Wageningen University and Research Centre (PRI-WUR), Holanda 

Technical Assistance for Sustainable Trade & Environment (Fundación TASTE), Holanda 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Name  :  Charles Staver, PhD 
Address:  CATIE, Edificio de Agroforesteria, Turrialba, Cartago, Costa Rica 
Phone:   +506 2556 2431 
E-mail:   c.staver@cgiar.org 
 
 
More details CV: Pendiente informacion 

 
Education: 
   
 
Ongoing research projects: 
 
Work experience: 
 
Publicaciones (selection; author / co-author of 3 books and 38 articles)   
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Myriam Arias de López 
Dirección:  Estación Experimental Litoral Sur del INIAP, Km 26 vía Durán – Tambo, al Oeste  
   de Guayaquil, Cantón Yaguachi, Guayas, Ecuador 
Teléfono:  00593 - 4 272 42 60 / 61 / 62 
Correo electrónico: myriam.arias@iniap.gob.ec ; myriarias@yahoo.com.mx   
 
Estudios realizados: 
 MSc. Colegio de Posgraduados Chapingo, México 1982 
 Ing. Agr. de la Universidad Técnica de Manabi, 1978 
 Becaria INIAP – EELS 1976 – 1978 
 Becaria Universidad Técnica de Manabí, 1973 - 1975 
 
Adiestramiento  en  servicio: 
- Universidad Autónoma Chapingo, Acarología Agrícola, México. 
- Investigador Visitante. Manejo Integrado de plagas en arroz. CIAT, Colombia. 
- Manejo Integrado de Plagas de Insectos. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
- Taller MIP para Arroz en América Latina. FAO-CIAT, Cali, Colombia. 
- Cursos Internacionales sobre Taxonomía y Manejo Integrado de mosca de la fruta. CEDEGE, CAMPO, MASHAV, 

SESA, UAE, Guayaquil, Ecuador. 
- Universidad de Florida-FIAS, Tropical Reserch and Education Center, Homestead, Florida, Laboratorio de 

Entomología. 
- Curso Teórico-Práctico sobre Producción, Entomófagos, Entomopatógenos  y Antagonistas. Red de Laboratorios 

de Producción de Bioinsumos. INSAI. Venezuela. 
- Producción  Integrada de Mango (PIF MANGO), EMBRAPA , Brasil 

Participación en  Seminarios, Talleres, Cursos y Congresos: 
- Seminarios de Sanidad  Vegetal (17) 
- Talleres  Latinoamericanos: moscas blancas, moscas de las frutas, moluscos y otros (20) 
- Cursos nacionales  e  internacionales (11) 
- Identificación taxonómica de moscas de la fruta, insectos inmaduros y ordenes menores, trips, cochinillas, moscas 

blancas, crisomélidos, acuáticos, lepidópteros, etc. (10) 
- Congresos nacionales e internacionales de frutales (11) 
- Capacitación en talleres MIP,  escuelas  de campos en  cultivos  de arroz,  soya, banano, maní, frejol, frutales, 

control biológico, etc.(10) 
- Control Biológico de Plagas Agrícolas. INIAP- AgResearch de Nueva Zelandia. 
- Improving Post-harvest management in perishable crops in Latin America, Wageningen UR Centre for 

Development Innovation - INIAP. 
 
Experiencia laboral: 
 Investigadora Agropecuaria, Entomóloga, INIAP Estación Litoral Sur, desde 1978. 
 Participación en 28 proyectos sobre manejo integrado de insectos-plaga en arroz, soya, maní,  hortalizas, frutales, 

banano, piña, guanábana, mango. 
 Asesoramiento en más de 40 tesis de grado 
 
Publicaciones: Más de 50 publicaciones relacionadas con problemas entomológicos en diferentes cultivos del 
Ecuador. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 

 
Nombre:  Angel Polivio Jines Carrasco 
Dirección:  Estación Experimental Litoral Sur del INIAP, Km 26 vía Durán – Tambo, al Oeste  
   de Guayaquil, Cantón Yaguachi, Guayas, Ecuador 
Teléfono:  00593 - 4 272 42 60 / 61 / 62 
Correo electrónico: angel.jines@iniap.gob.ec  
 
Estudios realizados: 
 MSc. En Ciencias en Agricultura Tropical Sostenible – Universidad de Guayaquíl, Facultad de Ciencias Naturales, 

2010 
 Ing. Agr. Universidad Estatal de Guayaquíl, Facultad de Agronomía y Veteinaria, 1988 
 
Experiencia laboral: 
 
Instituciones públicas: 
 1997 – hoy. Investigador Agropecuario, área Entomología, E.E. Litoral Sur, INIAP. 
 1989 – 1997. Granja experimental Píllaro, asistente y responable respectivamente del área de fruticultura, INIAP 
 
Docente en Univeridadas: 
 2012 – hoy. Profesor de Botánica Sistemática y CultivosTropicales III, Universidad Estatat Guayaquíl Paralelo 

Daule. 
 2000 – 2001. Profesor de Estadística General Universidad Agraria del Ecuador. 
 2000 – 2001. Progfedor de Entomología General y Entomología Aplicada Universidad Guayaquíl. 
 1999 – 2001. Profesor de Entomología General, Aplicada y Control Integrado, Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, Guayaquíl.  
 
Investigador visitante en instituciones privadas: 
 2008 (agosto). Investigador visitante. Menajo de insectos en frutales conénfasis en piña, mango y guanábana, 

EMBRAPA, Estadopde Pernambuco, Brasil 
 2001 (octubre – noviembre). Investigador visitante. XIV curso internacional sobre moscas de la fruta, Planta 

Moscamed, Chiapas, México. 
 2001 (julio – diciembre). Investigador visitante. Estudio de las moscas de la fruta y cría de parasitoides en el; 

Instituto de Ecología Xalapa, Veracruz, México. 
 1992 (junio – noviembre). Investigador visitante. Manejo postcosecha en frutales deciduos. Okanagan College, 

Kelowna, Canadá. 
 
Publicaciones:  
 Manejo de Postcosecha en manzano. Tungurahua. Ecuador, 1995. 
 Evaluación de variedades de manzana en la zona templada de la provincia del Tungurahua. 1992. 
 Boletín Técnico Nº 93. Clave ilustrada para identificar larvas de moscas de la fruta. 2004. Guayaquil. 
 Boletín Técnico Nº 94. Características morfológicas para identificar adultos de moscas de la fruta e importância 

econômica en el litoral ecuatoriano, 2004. Guayaquil. 
 Afiche de manejo integrado de moscas de la fruta en el litoral ecuatoriano 
 Póster de Moscas de Importancia económica en el Ecuador 
 Póster de Moscas de Importancia cuarentenaria en el Ecuador 
 Póster de Enemigos Naturales Identificados de Moscas de la fruta en el litoral ecuatoriano 
 Biología de Aleurotrixus floccosus Maskel (Homoptera: Aleyrodidae) y su relación con la emisión foliar del 

banano,1998 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 

 
Nombre:  Ignacio Antonio Sotomayor Herrera 
Dirección:  Estación Experimental Pichilingue, Km 5 de la vía Quevedo, El Empalme, Provincia de Los 

Ríos, Ecuador 
Teléfono:  00593 – 527 62 402 / 00593 – 994 474 473 
Correo electrónico: ignacio.sotomayor@iniap.gob.ec  
 
Estudios realizados: 
 MSc. Universidad de Florida, Gainesville, Florida, USA 
 Ing. Agr. Universidad de Guayaquíl, Facultad de Agronomía 
 
Experiencia laboral: 
 
Instituciones públicas: 
 Responsable del Programa Regional de Banano, Plátano y Musáceas del INIAP (desde Octobre 2010). 
 Líder del Programa Nacional de Cacao e INIAP. 
 Director Estación Experimental Tropical Pichilingue (Octubre 1996 – Octubre 2010) 
 Coordinador de Investigación en banano del INIAP 
 
Docente universitario: 
 Profesor Programa de Maestría en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ) 
 Profesor de Fitopatología Aplicada, Sistemas de Cultivos Perennes, Uso y Manejo de Pesticidas Agrícolas 
 
Publicaciones (selección de más de 50):  
 Sotomayor, I. 1999. Virosis y Bacteriosis: Amenaza para la producción bananera del país. Seminario 

Enfermedades del banano y Manejo de desechos en la producción bananera y su impacto ambiental. 25-28 de 
Agosto de 1999. Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 Sotomayor, I. 1999. Manejo y Control de la Sigatoka negra en banano. Seminario sobre Cultivo de banano. 
Fundación Wong, Reybanpac, Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 26-27 de febrero de 1999.  

 Macías, F; Sotomayor, I. 1994 Propagación in vitro de musáceas. Estación Experimental Tropical Pichilingue. 
INIAP, Quito, Ec. Boletín divulgativo Nº 238.  

 Sotomayor, I. 1994. Taller de Planificación Participativa por Objetivos del Programa de Banano y Plátano del 
INIAP. Asociación de Ganaderos del Litoral, Durán, 1-5 de Agosto de 1994.  

 Sotomayor, I. 1994. Avances logrados por el INIAP en estudio de variedades de banano y plátano resistentes o 
tolerantes a Sigatoka negra. Revista informativa del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias No. 3.  

 Sotomayor, I. 1993. Comportamiento agronómico y susceptibilidad a la Sigatoka negra en cultivares introducidos 
de banano y plátano. Revista informativa del INIAP No. 1. pp.33-35. 

 Sotomayor, I. 1978. Problemas patológicos derivados del movimiento de musáceas. Seminario sobre 
investigaciones en el cultivo de banano, 2do., febrero 8-10. Quevedo, Ecuador. INIAP, Estación Experimental 
Tropical Pichilingue. 

 Sotomayor, I. 1979. Participación del INIAP en la problemática del banano en el Ecuador. In Conferencia de 
ACORBAT (4, 1979, Panamá).  

 Sotomayor, I. y Rodríguez, M. 1975. Principales enfermedades del banano en el Ecuador y su control. Seminario 
sobre investigaciones en el cultivo del banano.1, 25-28 de septiembre de 1975. Boliche, Estación Experimental 
Boliche (INIAP). 

 Sotomayor, I. 1978. Aspectos importantes sobre la Sigatoka negra. Seminario sobre investigaciones en el cultivo 
de banano, 2do., febrero 8-10. Quevedo, Ecuador. INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue.  
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  José Bernardo Navarrete Cedeño 
Dirección:  Cdla. Los Bosques MZ C10 Villa 9, Portoviejo - Manabí, Ecuador 
Teléfono:  00593 - 526 53 231 / 00593 – 984 946 802 
Correo electrónico: bernardonavarrete@hotmail.com / jose.navarrete@iniap.gob.ec  
 
Estudios realizados: 
 MSc. in Entomology and Nematology, University of Florida (2012) 
 Master en Sanidad Vegetal, Universidad Agraria del Ecuador (2006) 
 Ing. Agr. Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica (1999) 
 
Experiencia laboral: 
 Marzo 2013 hasta la fecha. Responsable de Entomología, INIAP E.E. T. Pichilingue 
 Diciembre 2004 - agosto 2010. Investigador Asistente Departamento Nacional de Protección Vegetal. Sección 

Entomología.  INIAP. EE. Portoviejo. 
 Enero 2002 - octubre 2004. Investigador Asistente del Proyecto “Identificación  de los enemigos naturales y 

determinación del control biológico de los artrópodos-plaga de importancia económica de los cítricos en el 
Ecuador” Departamento Nacional de Protección Vegetal. Sección Entomología.  INIAP. EE. Portoviejo. 

 Marzo 2000 – diciembre 2001. Investigador Asistente del Proyecto "Diagnóstico, bioecología y manejo sostenible 
de la negrita Prodiplosis longifila en el Ecuador" Departamento Nacional de Protección Vegetal. Sección 
Entomología.  INIAP. EE. Portoviejo. 

 Febrero 1998 -  Diciembre 1999. Becario del Departamento Nacional de Protección Vegetal. Sección Entomología. 
INIAP. EE. Portoviejo.  

Participación en proyectos: 
 Manejo integrado sostenible de moscas blancas como plagas y vectores de virus en el trópico. (Convenio INIAP-

CIAT). 1998 - 1999.  
 “Sistematización de experiencias exitosas en Proyectos de Seguridad Alimentaria” (Convenio INIAP-PESAE-FAO) 

2000. 
 “Resistencia genética a insectos y enfermedades en ambientes tropicales de América del Sur” (Convenio 

FONTAGRO-INIAP) 2000. 
 “Generación de alternativas tecnológicas para el manejo de moscas de la fruta en el litoral ecuatoriano” (Convenio 

INIAP-SESA-UTM-PROMSA) 2002-2003. 
 “Identificación  de los enemigos naturales y determinación del control biológico de los artrópodos-plaga de 

importancia económica de los cítricos en el Ecuador”  (Convenio INIAP-PROMSA-SESA) 2002-2002.  
 “Obtención de híbridos de maíz de alta productividad, con marcada resistencia a enfermedades y su manejo 

integral en el Litoral ecuatoriano”2007-2010 
 “Los virus de las cucurbitáceas y su manejo en el litoral ecuatoriano” 2008-2010 
 
Publicaciones (selección reciente de más de 30 publicaciones):  
 Navarrete, B., McAuslane, H., Deyrup, M., & Peña, J. E. (2013). Ants (Hymenoptera: Formicidae) Associated with 

Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) and their Role in its Biological Control. Florida Entomologist, 96(2), 590-597. 
 Navarrete, B. 2012.  Interactions between natural enemies of the Asian Citrus Psyllid en South Florida. Master of 

Science  Thesis. University of Florida. Gainesville, FL. 81 p. 
 Valarezo, O., Cañarte, E,. Y Navarrete, B. 2012  Artrópodos asociados al cultivo de cacao. IN Revista La Técnica Nº 7. 

Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. EC. pp 34 - 42. 
 Valarezo, O., Cañarte, E,. Navarrete, B. Y Muñoz, X. 2011. Evaluación de tecnologías para el manejo fitosanitario del 

cultivo de maíz en la provincia de Manabí. IN Revista La Técnica Nº 4. Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo. 
EC. pp 60 -  64. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Sebastián Gonzalo Yánez Segovia 
Dirección: Estación Experimental Pichilingue, Km 5 de la vía Quevedo, El Empalme, Provincia de Los 

Ríos, Ecuador 
Teléfono:  00593 – 22 470 775  / 00593 – 991 767 824 
Correo electrónico: sebastian.yanez@iniap.gob.ec  /  sebas25ec@yahoo.com 
 
Estudios realizados: 
 M. Sc. Universidad Austral de Chile, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile (2012) 
 Ing. Agr. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Quito, Ecuador (2006) 
 
Experiencia laboral: 
 Responsable del Departamento de Protección Vegetal. INIAP – E.E.T.Pichilingue (Abr. 2013 a la fecha). 
 Responsable del Laboratorio de Control Biológico. INIAP – E.E.T.Pichilingue (Ene. 2013 – Marz. 2013). 
 Inspector Fitosanitario. AGROCALIDAD (Ene. 2008 – Marz. 2010). 
 Gerente de Control Fitosanitario y Calidad de Ornamentales de Exportación. SERVICE QUALITY CONTROL. 

ORNAMENTAL FRESH CUT FLOWERS (Jun. 2006 a la fecha) 
 Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Tecnología. GRUPO BANANERO VALENCIA (Ago. 2004 

– Jun. 2005). 
 
Publicaciones:  
 Effect of temperature and storage time on the pathogenicity of the  entomopatogen virus in larvae of neoleucinodes 

elegantalis (guenée) (corrections of authors before sending to journal). 
 Determination of the pathogenicity and virulence of the entomopatogen virus host of Neoleucinodes elegantalis 

(Guenée)  (corrections of authors before sending to journal). 
 Larval mortality of Neoleucinodes elegantalis (Guenée) by effect of the entomopatogen virus in natural and 

semisintetic diet (corrections of authors before sending to journal) 
 YANEZ, S. 2012.Review: Biological Control. Limitations and Oportunities. Seminario Internacional de Agricultura. 

Resumen Técnico. pp. 15 - 22. 
 YANEZ, S. 2012.  Evaluación de un virus entomopatógeno como potencial agente de control biológico de 

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE). Tesis de grado presentado como requisito 
parcial para optar al título de Magister en Ciencias Vegetales. Mención Protección Vegetal. Universidad Austral de 
Chile. Facultad de Ciencias Agrarias. Escuela de graduados. Valdivia, Chile. 115 p. 

 YANEZ, S.; REYES, M. 2011. Efecto del ácido jasmónico sobre la herbivoria y oviposición de Neoleucinodes 
elegantails (Guenée) en plantas de naranjilla Solanum quitoense Lam. Universidad Austral de Chile. Facultad de 
Ciencias Agrarias. Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Combate de Plagas Insectiles y Enfermedades. 9 p. 

 YANEZ, S.; MIRANDA, P.; REYES, M. 2010. Efecto de los ácidos hidroxamicos en diferentes cultivares de trigo 
Triticum aestivum L. sobre parámetros de vida de Stobion avenae (Fab.) (HEMIPTERA: APHIDIDAE). Universidad 
Austral de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias. Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Combate de Plagas 
Insectiles y Enfermedades. 7 p.   

 YANEZ, S.; FUENTES, R. 2010. Efecto de la utilización de acículas de pino Pinus radiata como material de 
cobertura y la fertilización potásica en el crecimiento de las plantas de rábano Raphanus sativus L. Universidad 
Austral de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias. Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Ecofisiología de 
Cultivos. 7 p. 

 VIVERO, J.; YANEZ, S.; QUINTANA, R.; MANRIQUE, V. 2009. Validación del proceso de desvitalización para la 
exportación de flor fresca a Australia. Seminario de Manejo de Plagas Cuarentenarias y Controles Fitosanitarios. 
MAGAP – AGROCALIDAD (COORDINACION PICHINCHA). Quito, Ecuador. pp. 29 - 33. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Francisco Arturo Mite Vivar 
Dirección: Estación Experimental Pichilingue, Km 5 de la vía Quevedo, El Empalme, Provincia de Los 

Ríos, Ecuador 
Teléfono:  +593 997 822 594 
Correo electrónico: francisco.mite@iniap.gob.ec 
 
Estudios realizados: 
 (1977/1979) Master of Science, Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos  
 (1965/1972) Ingeniero Agrónomo, Universidad de Guayaquil  
 Cursos: más de 70, dentro y fuera del país 
 
Experiencia laboral: 
 43 años en el área de la investigación agropecuaria, y 33 años como catedrático en la Universidad Técnica 

Estatal de  Quevedo. Consultor privado de varias empresas agropecuarias del país en asuntos sobre manejo de 
suelos y  nutrición de cultivos tropicales. Presidente de la Sociedad ecuatoriana de la Ciencia del suelo. 2005-
2007. Ha dirigido 50 tesis de pregrado y cinco de postgrado en temática sobre nutrición de cultivos. 

 Cargo actual: Responsable del Dpto. de Manejo de Suelos y Aguas de la Estación Experimental Tropical 
“Pichilingue” del INIAP. Profesor a Medio tiempo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 1970 – 1994 Diferentes cargos en el departamento de suelos de la EE Pichilingue. 
 

Participación en proyectos recientes (selección): 
 Recuperación de suelos contaminados por la presencia de Cd en las áreas más contaminadas de las Provincias de 

Manabí, El Oro y Santa Elena. Senesyt. 2012-2014. 
 Estudio de la fertilización del cultivo de cacao Nacional en Quevedo y Santa Elena. Senescyt. 2012-2013 
 “Efecto de la nutrición y cobertura en el rendimiento y calidad del banano” IPNI-INIAP 2008-2010. 
 “Efecto de la corrección del pH en el rendimiento de la piña, en la zona de Valle Hermoso, Santo Domingo de Los 

Tsáchilas, Ecuador”  INIAP. 2007-2008 
 “Efectos de la fertilización  y altas densidades de plantas  sobre el rendimiento del cultivo de  plátano”  

Financiamiento  PL 480 CORPOINIAP  2001  - 2003 
 “Determinación de Metales contaminantes  en cultivos de exportación  y su repercusión sobre la calidad de los 

mismos”   Financiamiento  PROMSA INIAP  2001 –2003 
 “Efecto de la fertilización balanceada y el riego sobre el rendimiento de la palma africana en la zona de Quevedo”. 

INPOFOS-INIAP. 1990-2006 
 “Evaluación de cinco dosis de azufre en el crecimiento y desarrollo del banano en  la zona de Banahoyo” INIAP-IPNI. 

2010-2013. 
 “Efecto de la aplicación de microessential (MESZB) en el crecimiento y desarrollo del banano en la zona de 

Babahoyo” IPNI-MOSAIC_INIAP. 2009-2012 
   
Publicaciones (selección): 
 MITE, F; ESPINOSA, J. y CARRILLO, M.  1998.  Incremento de la productividad del banano mediante el uso 

eficiente de la fertilización con NPK y densidades altas de plantas.  In Memorias de XIII Reunión de ACORBAT.  
Guayaquil, Ecuador.  289.290 p. 

 SALTOS, J. y MITE, F.  1999.  La erosión del suelo y algunas prácticas para su control.  (En prensa).   
 ESPINOSA, J. y MITE, F. 2002. Estado actual y futuro de la nutrición y fertilización del banano.  In: Acorbat. 

Memoria XV reunión. Cartagena de Indias, Colombia- 27 de octubre al 02 de noviembre del 2002. Medellín (COL). 
Asociación de Bananeros de Colombia. AUGURA.  

 ESPINOSA, J. y MITE, F. 2008. Búsqueda de eficiencia en el uso de nutrientes en banano. In: Memorias del XVIII 
Congreso ACORBAT. Guayaquil-Ecuador, Noviembre 10-14.  

 CARGUA, J.; MITE, F.; CARRILLO, M.; DURANGO, W. 2010. “Determinación de las formas de Cu, Cd, Ni, Pb, Zn 
y su biodisponibilidad en suelos agrícolas del Litoral ecuatoriano”.  In: XII Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de 
la Ciencia del Suelo. Santo Domingo-Ecuador, Noviembre 17-19 del 2010.  

 MITE, F.; CARRILLO, M.; DURANGO, W.  2010. Avances del monitoreo del cadmio en almendras de cacao 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Juan Carlos Rojas Llanque 
Dirección:  Jr. San Cristóbal 199 – Urbanización Santa Isabel – Piura, Perú 
Teléfono:  +51 - 969058167 
Correo electrónico: bananaperu@yahoo.com / jcrojas@inia.gob.pe    
 
Estudios realizados: 
Posgrado: 
 Business Administration. Universidad ESAN. (2013) 
 Gerencia en Proyectos. Projet Manager Institute / Universidad de Piura (2011). 
 Estudios en Agricultura Sustentable. Universidad Nacional Agraria La Molina (2006). 
Grado: 
 Ing. Agrónomo. Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencia Agropecuarias (1997) 
 
Experiencia laboral: 
 Febrero 2013 a la actualidad. Investigador principal en Plátano y Banano orgánico. EEA El Chira- Piura, Instituto 

Nacional de Innovación Agraria. 
 Setiembre del 2010 – Enero 2013. Gerente General Agrícola Banánica sac. Piura. 
 Enero 2010-Diciembre 2010. Catedrático en Microbiología del suelo. Universidad Privada San Pedro. 
 Marzo 2009 – Agosto 2010. Investigador principal en Plátano y Banano orgánico, y Yuca. EEA El Chira- Piura, 

Instituto Nacional de Innovación Agraria. 
 Marzo 2008 – Febrero 2009. Responsable técnico Proyectos Orgánicos y Biocombustibles. Agrobusines Consulting 

Management (ACM). Costa Norte. 
 Noviembre 2002-Febrero 2008. Jefe del programa Nacional de Investigación en Banano y  Plátano Orgánico, y 

Yuca. 
 Julio  del 2001-  Octubre del 2002. Asesor Técnico en el Cultivo de Plátano. Programa de Desarrollo Alternativo 

Agrofenix / Devida / USAID / Ucayali. 
 Enero del 2001  a  Junio del 2001. Coordinador Técnico proyecto Plátano. Winrock International / Devida / USAID / 

Ucayali. 
 Mayo 1998 -Diciembre  2000. Extensionista Técnico proyecto Plátano. Winrock International / Devida / USAID / 

Ucayali. 
 Febrero 1998 – Abril 1998. Especialista en riego tecnificado INIA y Técnico en el área de Biotecnología de la 

Estación Experimental Pucallpa – INIA. 
 

Participación en proyectos: 
 Plátanos isla y palillo, asegurando su base genética y productividad para el beneficio de las comunidades rurales 

peruanas (y del mundo). Bioversity / INIA. 2013. CGIAR. 
 Mejorando la producción y mercadeo de bananos en cafetales con árboles de pequeños productores: Utilización de 

los recursos, suelos vivos, selección de cultivares y estrategias de mercado (2009-2013) Bioversity International / 
INIA / GIZ. 

 Desarrollo de Estrategias para el control de virus del banano (BSV) y del virus  
mosaico (CMV) en banano (Musa sp). 2005 – 2006. INIBAP / INIA / CGIAR. 

 
Publicaciones:  
 Tesis: Factores medioambientales determinantes en la incidencia del virus estriado del banano en el  hibrido Fhia 

21 en Aguaytia. 2009 – Pucallpa. Rios, M. y Rojas, J.C. 
 Articulo Técnico: Núcleo para la producción rápida de semilla de banano orgánico en campo en el Perú. 

ACORBAT 2011.  
 Artículo Científico: Banana streak virus Identified for the First Time in Perú in Cavendish Banana (Musa AAA). C. 

Pasberg-Gauhl, B. E. L. Lockhart,; F. Castro-Mendivil Dibos, and J. C. Rojas Llanque, Plant Dis. 91:906, 2007. 
 Manual técnico: Cultivo Tecnificado de Plátano y Banano en la Selva. Instituto Nacional de Investigación Agraria 

(INIA). Pucallpa, Perú. 2006. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Ulises Vladimiro Vegas Rodríguez 
Dirección:  Pasaje Santa Clara No. 29, Piura, Perú  
Teléfono:  +51 - 73 321 757           Cel. +51 -  968 092 186 
Correo electrónico: ulises.vegas@gmail.com   
 
Estudios realizados:    
 1977 – 1978 Egresado de la Maestría en Ciencias de Suelos, Universidad Nacional Agraria “La Molina” Programa 

de Maestría.  
 1970 – 1976 Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional Agraria “La Molina” Programa Académico “Agronomía” 

Ingeniero Agrónomo.   
 
Experiencia laboral: 
 Enero 2003 - hasta la fecha. Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) E.E. El Chira y Anexo Hualtaco-

Piura, Investigador Agrario en Mango; co-ejecutor Banano Orgánico,  Algodón, Arroz y Maíz. Implementación de 
Riego por Goteo – Sistema INIA. Transferencia de Tecnología y Capacitación. Supervisión de semilleros de 
banano, arroz, maíz y caupí. 

 Junio 2010. Asociación Pro Desarrollo del Hábitat  Rural (PODHER RURAL).Diseño de Implementación de Riego 
por Goteo – Sistema INIA. 

 Junio 1999 - Noviembre 2009. Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) E.E. El Chira y Anexo Hualtaco, 
Piura. Responsable y encargado de la E.E. El Chira y Anexo Hualtaco – Piura. Funciones: Implementación de 
Riego por Goteo–Sistema INIA. Transferencia de Tecnología y Capacitación. Administración y Manejo Operativo 
de la E.E. El Chira y Anexo Hualtaco. 

 Septiembre 1999 - Marzo 2000. Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Lima. 
 Consultor Especialista en Suelos. Funciones: Estudio de Suelos y Salinidad en los Valles Cañete, Chancay – 

Huaral y Santa – Lacramarca 
 Junio 1997 - Octubre 1997. Empresa Marigold S.A. Piura, Supervisor del Cultivo de Marigold, Valles del Bajo 

Piura, Chira y San Lorenzo. 
 Noviembre 1995 - Marzo 1997. Programa Pima–Región Piura. Ingeniero Jefe de Valle, para brindar Asistencia 

Técnica, Supervisión y Manejo de los Préstamos de Algodón, Valle El Chira. 
 Marzo 1993 – Octubre 1995. Empresa Marigold S.A.– Piura Ingeniero Supervisor de Cultivo de Marigold, 

Administración, Manejo y Conducción del Cultivo de Marigold en los Valles del Chira y San Lorenzo. Muestreo de 
Suelos, para evaluación de fertilidad y salinidad. 

 Junio 1992  – Agosto 1992. Empresa PROFINAGRO S.C.R.L. – Piura Ingeniero Supervisor de Créditos. 
Supervisión y Recuperación de Créditos, de FONDEAGRO, Valle del Bajo Piura. 

 Marzo 1983 – Mayo  1992 BANCO AGRARIO DEL PERÚ – Agencia Ferreñafe. Ingeniero de la Sección Técnica. 
Funciones: Colocación y Recuperación de Créditos Agrarios. Planificación de las Campañas Crediticias. 
Administrador (i) de la Agencia Ferreñafe y Jefe (i) de la Sección Técnica de la Sucursal Chiclayo. 

 Diciembre 1982  –  Enero 1983. Fundación para el Desarrollo del Agro – Lima. Consultor Especialista en Suelos: 
Realización de Estudios y Mapeo de Suelos de Reconocimiento en Santa Catalina – Orellana, Valle del Río 
Ucayali. 

 Abril 1980 – Marzo 1983. Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), Especialista de 
Suelos. 

 
Publicaciones:  
 Evaluación de Fosfato Bruto Bayóbar y otras Fuentes Fosfatadas a dos niveles de Materia Orgánica con la 

rotación Papa- Maíz. En condiciones de invernadero” (TESIS). (autor). 
 Artículo Técnico “Banana streak virus Identified for the First Time in Perú in Cavendish Banana (Musa AAA)”. C. 

Pasberg-Gauhl, Tafrilico S.A., San José, Costa Rica; B. E. L. Lockhart, Department of Plant Pathology, University 
of Minnesota, St. Paul, MN; F. Castro-Mendivil Dibos, Biocosta SAC; U. V. Vegas Rodriguez, INIA,Sullana-Piura-
Perú; and J. C. Rojas Llanque, INIA, Lima, Perú. Plant Dis. 91:906, 2007. Publicado con el  DOI: 10.1094/PDIS-
91-7-0906B el 5 de  Abril de 2007. (colaborador). 

 “Etiología del debilitamiento de las plantas de café Coffea arabica L. var. Typica en  los distritos de Canchaque y 
San Miguel del Faique en la provincia de Huancabamba – Piura - Perú” (colaborador). 
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CURRICULUM VITAE 
 
Nombre:  Aleida Janet Vigil Vásquez 
Dirección:  Av. Grau 925. Dpto. 301-C. Chiclayo. Perú 
Teléfono:  (51-74) 234533 – 97-968-2434 –  RPM *336446 
Correo electrónico: aleidavigil@gmail.com 
 
Estudios realizados: 
Post Grado: 
 Estudios concluidos de Maestría en Protección de Cultivos (2011-2012), Universidad Privada Antenor Orrego 

(UPAO). 
Grado: 
 Ingeniera Agrónoma (1996 - 2001), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG). TERCIO SUPERIOR, 

ocupando el 5to PUESTO de la promoción “Félix Chicoma Pasco”, de la Facultad de Agronomía de la UNPRG – 
Lambayeque. 

 
Experiencia laboral: 
 Investigadora del Programa Nacional de Arroz, EEA Vista Florida (EEVF) - Lambayeque, Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA). (2012 al presente). 
 Investigadora del Programa Nacional de Manejo Integrado de Plagas del INIA (2009-2011). 
 Coordinadora de la Unidad de Apoyo Tecnológico Agrario, en la EEVF - INIA (2007-2008). 
 Responsable del Área de Entomología, en la EEVF, INIA (Jun. 2003-2008). 
 Investigadora del Programa Nacional de Arroz, EEVF, INIA (Feb. 2002- May.2003). 
 
Logros profesionales: 
Co-obtentora de Tecnología de Manejo de Plagas en Arroz, liberada por INIA en el 2004. 
 
Distinciones: 
 Por el INIA: En mérito a su valiosa labor como investigador agrario en la generación de tecnologías para el 

desarrollo sostenible del Agro Nacional, en los años 2002, 2004, 2005, 2006,  2008, 2012, 2013. 
 
Publicaciones: 
 A. Vigil  y Bruzzone C., 2007. Efecto de Prácticas de Control Químico sobre la Fauna Entomológica del Cultivo de 

Arroz, en Memorias de la XLIX Convención Nacional de Entomología, realizado en Lambayeque. 
 A. Vigil  y Bruzzone C., 2005. Control Químico Alternativo de Plagas en Arroz, en Memorias de la XLVII 

Convención Nacional de Entomología, realizado en Ica. 
 Bruzzone C., C. and A. Vigil. 2003. Preliminary evaluation of the response to Hydrellia spp. of the main commercial 

rice varieties planted in Peru’s coastal region. CIAT Rice Project 2003. Annual Report. 
 Bruzzone C., C. and A. Vigil 2003. Economic threshold for controlling the whorl maggot (Hydrellia spp.) on Peru’s 

northern coast: preliminary results. CIAT Rice Project 2003 Annual Report. 
 A. Vigil. 2002. Efecto de niveles de infestación de Hydrellia wirthi sobre el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) variedad IR 43, en el departamento de Lambayeque. Informe Anual 2002. Programa de Arroz. INIA. 
 
Capacitaciones 
 Entrenamiento en Manejo de Plagas y Reconocimiento de insectos Benéficos en el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), Cali – Colombia.  
 Estudios de Inglés (Nivel Básico Completo), Instituto Cultural Peruano Norteamericano. 
 Control Biológico, en el Programa Nacional de Control Biológico del SENASA – Lima. 
 Diplomado en OFIMÁTICA en la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Facultad de Ingeniería Civil de Sistemas y 

de Arquitectura. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Mónica Narrea Cango 
Dirección:  Calle Manuel Medrano 422 – San Juan de Miraflores 
Teléfono:  +51 9934-33488 
Correo electrónico: mnarrea@lamolina.edu.pe  
 
Estudios realizados: 
 Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Agronomía, Titulo Ingeniero Agrónomo 
 Universidad Nacional Agraria La Molina, Departamento de Entomología, Titulo: Mg Sc Entomología 
 
Orientación - Especialidad:  
Consultora en Sanidad Vegetal, Manejo Integrado de Plagas, Alerta temprana de Plagas y Estudios de Impacto 
Ambiental Especialista en Taxonomía y Sistemática de Insectos, Evaluación de Plagas  y Manejo integrado de plagas 
de diversos cultivos. 
 
Experiencia laboral: 
 Docente principal a dedicación exclusiva en el Departamento de Entomología-UNALM. Desde 1997 hasta la 

actualidad. 
 Vocal representante por Perú de la Junta Directiva Periodo 2012-2016 de la Sociedad Latinoamérica de 

Acarología.  
 Representante docente asociado ante el consejo de Facultades de agronomía de la UNALM. Del 2011 hasta el 

Abril de 2014. 
 Coordinadora de la Especialidad de Maestría en Entomología – Escuela de Postgrado – UNALM. Desde el 2008 

hasta el 2011. 
 Jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil de 2010 hasta 2011. 
 Supervisora de tesis de modelos fenológicos de Trialeurodes vaporariorum y Delphastus quinculus – UNALM- 

2008 al 2011 
 Jefa del Departamento de Entomología – UNALM – 2008 al  2010. 
 
Publicaciones (selección) 
 “Identificación de Plagas de Productos Almacenados 2012”, cuyas autoras son: Mg. Sc. Clorinda Vergara Cobán y 

la Mg. Sc. Mónica Narrea Cango, manual que sirvió para capacitar a 26 especialistas del SENASA a nivel nacional 
que se llevo acabo en la Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Agronomía – Departamento de 
Entomología del 13 a 17 de agosto del 2012.  - 157 pp. 

 “La mosca blanca Singhiella citrifolii (Morgan) (Hemiptera: Aleyrodidae), una plaga potencial para cítricos de la 
Costa Peruana” Publicado en el Libro de Resúmenes de la “L Convención Nacional de Entomología Realizado del 
24 al 28 de Octubre del 2010- Iquitos, Loreto 

 “Efecto insecticida de la capsicina y dos coadyuvantes sobre Aphis gossypii Glover y Aphis spiraecola Patch 
(Hemiptera: Aphididae)” Publicado en el Libro de Resúmenes de la “L Convención Nacional de Entomología 
Realizado del 24 al 28 de Octubre del 2010- Iquitos, Loreto 

 “Primer registro del genero Myrmecophilus Berthold, 1827 y de la familia Myrmecophilidae Saussure, 1874 
(Orthoptera: Ensifera) para el Perú”. Publicado en el Libro de Resúmenes de la  Convención Nacional de 
Entomología LI” Realizado del 09 al 12 de Noviembre del 2009- La Molina, Lima. 

 “Aphis cytisorum (Hemiptera: Aphididae) nueva plaga agresiva de la “Retama” Spartium junceum (L) y del “Tarwi 
Silvestre” Lupinus sp” Publicado en el Libro de Resúmenes de la  Convención Nacional de Entomología LI” 
Realizado del 09 al 12 de Noviembre del 2009- La Molina, Lima. 

 “Primer registro de Androthrips ramachandrai un trips predator de Gynaikothrips ficorum y Gynaikothrips uzeli 
(Thysanoptera: Phlaeothripidae) en plantas ornamentales de ficus” Publicado en el Libro de Resúmenes de la  
Convención Nacional de Entomología LI” Realizado del 09 al 12 de Noviembre del 2009- La Molina, Lima. 

 “Identificación de algunos noctuidos de importancia económica -” Publicado en el Libro de Resúmenes de la 
Convención Nacional de Entomología L” Realizado del 08 al 12 de Febrero del 2009- Tacna. 

 “Evaluación de Medios de cultivo en la Producción de Conidias y Crecimiento diametral, de cuatro cepas del 
Hongo entomopatógeno Beauveria brongniartii (Saccardo) Peth. Publicado en la Revista Peruana de Entomología 
de la Sociedad Entomológica del Perú Volumen N° 45. Año 2006 Página 145 al 147.  
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombres y apellidos:  Ramón A. Jiménez P.  
Dirección:   Calle Prolongación F no 9 Villa Olga, Santiago, República Dominicana. 
Teléfono:   +1809-583 - 4996     +1809 - 242 2144     +1809 - 224 9586 
Correo electrónico:  rjimenez@idiaf.org.do ; jimenezping@hotmail.com 
 
Estudios realizados: 
 Post grado especialista  en  investigación y producción   de cultivos tropicales. Centro Internacional  de Agricultura 

Tropical, Cali, Colombia (1974)   
 Ingeniero agrónomo. Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (1970) 
 
Experiencia laboral: 
 Desde 2000 hasta la fecha. Investigador y coordinador de proyectos nacionales e internacionales de plátano y 

banano en el  Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).   
 Desde 1987 - 1999. Catedrático universitario en varias universidades nacionales. 
 Desde 1974 - 1986. Director Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA) / otras posiciones en CENDA. 
 Desde 1971 hasta 1974. Encargado departamento de agronomía, proyecto diversificación y  aumento de la 

producción agrícola en el Valle del Cibao (SEA-FAO). 
 
Participación en proyectos (selección): 
 CaBaRé: Nuevos sistemas de cultivo durables de plátanos resistentes.Cirad – Idiaf. 2011 – 2014. Investigador.  
 Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (BPARRDACC) en las provincias de 

Barahona y Bahoruco, República Dominicana. 2013. Coordinador-investigador. 
 Diversidad genética de Mycosphaerella fijiensis / énfasis en la resistencia a fungicidas. Coniaf – Idiaf.2010 – 2013. 
 Mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano, Azua y Línea Noroeste del país. FAO – IDIAF. 

2010 – 2013. Coordinador- investigador. 
 Innovaciones tecnológicas en la producción, procesamiento agroindustrial y mercadeo del plátano. BIOVERSITY - 

FONTAGRO – Idiaf. 2010 -2013 
 Innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento de la calidad y salud de suelos bananeros de América 

latina y el Caribe. BIOVERSITY - FONTAGRO – Idiaf. 2006 – 2009. 
 Desarrollo y uso de bioproductos para el control de nematodos y Sigatoka negra en plantaciones de plátano y 

banano. INIBAP - FONTAGRO – Idiaf. 2005 – 2008. Coordinador- investigador. 
 Introducción, evaluación y selección de clones de plátano y banano tolerantes a Sigatoka negra. IDIAF 2001-2005. 

Coordinador- investigador. 
 Capacitación e Investigación para el Manejo Integrado de la Sigatoka Negra del Plátano en América Latina y el 

Caribe. INIBAP - FONTAGRO – Idiaf. 2001 -2003. Investigador. 
 
Publicaciones (seleccion de un total de 16):  
 Céspedes, C; Jiménez, R.; Rengifo, D. y Suárez.2013. Difusión de resultados de los estudios para el relevamiento 

de mejores prácticas e innovaciones en la producción de banano de exportación. 
 Céspedes, C; Jiménez, R.;  Rengifo, D. y Suárez. 2013. Alternativas de diversificación para cada una de las zonas 

productoras de banano orgánico para exportación en la República Dominicana. 
 Rengifo, D.; Jiménez, R.; Martínez, R.y Clase, J. 2011. Diagnóstico sobre prácticas de manejo del banano 

orgánico, que inciden en el comportamiento de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijensis Morelet) en la 
República Dominicana. Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. 
Villa Clara. Cuba. 2011. 

 Godoy, G.; Jiménez, R.; Rengifo, D.;Arias, J.; Segura, Y. y Polanco, T. 2010. Evaluación preliminar de la 
diversidad genética de Mycosphaerella fijiensis en plantaciones de musáceas en la República Dominicana. En 
memoria V Congreso SODIAF. Santo Domingo. 2011. 

 Jiménez, R.; Rengifo, D. Céspedes, C;y Suárez. 2011 Tecnologías exitosas que permiten alcanzar alta 
productividad y calidad de banano para exportación. Brochoure. IDIAF (Instituto Dominicano de investigaciones 
agropecuarias y Forestales Dominicano de investigaciones agropecuarias y Forestales). Centro Norte, La Vega, 
República Dominicana. 2011.  
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Domingo A. Rengifo S. 
Dirección:  Instituto Dominicano de investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 
   Av. Imbert #5. La Vega, Rep. Dom. 
Teléfono:  +1809 – 242 2144 / +1809 223 3505 
Correo electrónico: drengifo@idiaf.org.do 
 
Estudios realizados: 
 Master Sciences en fitomejoramiento. The Ohio State University. (1983) 
 Ingeniero agrónomo. Concentración agrinegocios. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, 

República Dominicana (1976) 
 
Experiencia laboral: 
 Diciembre 2000 hasta la fecha. Investigador Titular del Idiaf. Área de Musáceas. Miembro del comité técnico del 

Centro norte del Idiaf. 
 Enero 1996 - diciembre  2000. Investigador agrícola del Proyecto de Desarrollo Integral de la Línea Noroeste 

(PROLINO). 
 Enero 1990 - enero 1992. Contraparte investigación experto en frutales de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA). 
 Marzo 1977 - enero 1990. Subdirector Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA), y varios carghos más. 

 
Participación en proyectos (selección): 
 CaBaRé: Nuevos sistemas de cultivo durables de plátanos resistentes.Cirad – Idiaf. 2011 – 2014. Investigador.  
 Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (BPARRDACC) en las provincias de 

Barahona y Bahoruco, República Dominicana. 2013. Coordinador-investigador. 
 Diversidad genética de Mycosphaerella fijiensis / énfasis en la resistencia a fungicidas. Coniaf – Idiaf.2010 – 2013. 
 Mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano, Azua y Línea Noroeste del país. FAO – IDIAF. 

2010 – 2013. Coordinador- investigador. 
 Innovaciones tecnológicas en la producción, procesamiento agroindustrial y mercadeo del plátano. BIOVERSITY - 

FONTAGRO – Idiaf. 2010 -2013 
 Innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento de la calidad y salud de suelos bananeros de América 

latina y el Caribe. BIOVERSITY - FONTAGRO – Idiaf. 2006 – 2009. 
 Desarrollo y uso de bioproductos para el control de nematodos y Sigatoka negra en plantaciones de plátano y 

banano. INIBAP - FONTAGRO – Idiaf. 2005 – 2008. Coordinador- investigador. 
 Introducción, evaluación y selección de clones de plátano y banano tolerantes a Sigatoka negra. IDIAF 2001-2005. 

Coordinador- investigador. 
 Capacitación e Investigación para el Manejo Integrado de la Sigatoka Negra del Plátano en América Latina y el 

Caribe. INIBAP - FONTAGRO – Idiaf. 2001 -2003. Investigador. 
 
Publicaciones (selección de un total de 12) 
 Céspedes, C; Jiménez, R.;  Rengifo, D. y Suárez. 2013. Difusión de resultados de los estudios para el 

relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción de banano de exportación 
  Céspedes, C; Jiménez, R.;  Rengifo, D. y Suárez. 2013. Alternativas de diversificación para cada una de las 

zonas productoras de banano orgánico para exportación en la República Dominicana. 
 Rengifo, D.; Jiménez, R.; Martínez, R. y Clase, J. 2011. Diagnóstico sobre prácticas de manejo del banano 

orgánico, que inciden en el comportamiento de la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijensis Morelet) en la 
República Dominicana. In I Simposio Internacional de Raíces, Rizomas, Tubérculos, Plátanos, Bananos y Papaya. 
Villa Clara. Cuba. 2011. 

 Godoy, G.; Jiménez, R.; Rengifo, D.; Arias, J.; Segura, Y. y Polanco, T.  2010. Evaluación preliminar de la 
diversidad genética de Mycosphaerella fijiensis en plantaciones de musáceas en la República Dominicana. En 
memoria V Congreso SODIAF. Santo Domingo. 2011. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Pablo Suárez Jiménez  
Dirección: Urbanización Ingco primero, calle 2#13, Santiago, República Dominicana. 
Teléfono:  809-846-1885 / 809-576-5257 
Correo electrónico: pablosuarez2010@hotmail.com /psuarez@idiaf.gov.do 
 
Estudios Realizados: 
 Perito Agrónomo, Escuela Agrícola Salesiana,La Vega(1979). 
 Licenciado Educación Agrícola y Desarrollo Rural,Universidad Autónoma de Santo Domingo (1989). 

 
Experiencia laboral:             
 Diciembre 2000 Hasta la fecha, Investigador tecnologías de las Musáceas:Agronomía, Protección Fitosanitaria y 

Producción orgánica;Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales(IDIAF).    
 Febrero 2007 Hasta la fecha, Coordinador de los Proyectos de Desarrollo de Agricultura Sostenible  y de 

Cooperativismo (Ministerio de Agricultura –IDIAF y Agencia de Cooperación Internacional del Japón).  
 Enero1999 - Noviembre 2000, Investigador y Expositor Nacional Musáceas, Departamento Investigación Agrícola 

del Ministerio de Agricultura. 
 Julio 1997- Diciembre 1998, Encargado Regional Programa Administración Rural, Sede Noroeste, Ministerio de 

Agricultura. 
 Enero 1984-Julio 1997, Encargado Regional Programa Musáceas en Proyecto Estatal La Cruz –Manzanillo  y 

Sede  Noroeste, Ministerio de Agricultura.                                              
 Enero 1980-Diciembre 1983.Técnico de Extensión Agrícola, Ministerio de Agricultura. 

 
Participación en proyectos: 
 Capacitación e investigación para el manejo integrado de Sigatoka negra (Convenio FONTAGRO- BIOVERSITY-

IDIAF) 2001-2003. 
 Desarrollo y Uso de Bio-productos para el manejo de Nematodos y Sigatoka negra en plantaciones de Plátano y 

Banano (Convenio Inibap- Fontagro-IDIAF) 2003-2006. 
 Proyecto de Desarrollo  Sostenible  de pequeños productores de La Vega (Convenio Ministerio de Agricultura –

IDIAF y Agencia de Cooperación Internacional del Japón) 2005-2009.  
 Promoción de la comercialización y Creación de una Cooperativa (Convenio Ministerio de Agricultura –IDIAF y 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón) 2012.  
 Mejoramiento de la calidad de vida de comunidades rurales en cuatro países de América Latina y el Caribe (ALC), 

a través de innovaciones tecnológicas en la producción, procesamiento agroindustrial y mercadeo del 
plátano(participación en componente Desarrollo Empresarial, Convenio Bioversity-IDIAF)2010-2013. 

 Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción de banano y su adaptación y 
recomendaciones para su aplicación a nivel de los pequeños productores de Azua y la Línea  noroeste. FAO-
IDIAF 2010-2012. 

 Diversificación de la producción en zonas productoras de banano y recomendaciones para su aplicación a nivel de 
los pequeños productores de Azua y la Línea  noroeste. FAO-IDIAF 2010-2012. 

 Buenas Prácticas Agrícolas de Reducción de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en las 
provincias de Barahona y Baoruco, República Dominicana (FAO- IDIAF). 2013. 

 
Publicaciones (selección de un total de 8):  
 Céspedes, C; Jiménez, R.;  Rengifo, D. y Suárez P. 2013. Difusión de resultados de los estudios para el 

relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción de banano de exportación. 
 Céspedes, C; Jiménez, R.;  Rengifo, D. y Suárez P. 2013. Alternativas de diversificación para cada una de las 

zonas productoras de banano orgánico para exportación en la República Dominicana. 
 Jiménez, R.; Rengifo, D. Céspedes, C; y Suárez P. 2011 “Tecnologías exitosas que permiten alcanzar alta 

productividad y calidad de banano para exportación”. Brochoure. IDIAF (Instituto Dominicano de investigaciones 
agropecuarias y Forestales Dominicano de investigaciones agropecuarias y Forestales, Centro Norte, La Vega, 
República  Dominicana, 2011.  
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Carlos Manuel Céspedes E. 
Dirección:  Instituto Dominicano de investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 
   Av. Imbert #5. La Vega, Rep. Dom. 
Teléfono:  +1809 242 2144 / +1809 223 3505. 
Correo electrónico: ccespedes@idiaf.gov.do 
 
Estudios realizados: 
 Magister Scientiae en Ciencias Agropecuarias y de los Recursos Naturales Renovables, en la especialidad de 

Sistemas de Producción Agrícola. CATIE. (1991) 
 Ingeniero Agrónomo. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santo Domingo, República Dominicana. 

(1984) 
 
Experiencia laboral: 
 Diciembre 2000 hasta la fecha. Investigador Asociado del Idiaf. Área de Musáceas. Coordinador del comité 

técnico del Centro Norte del Idiaf. 
 Enero 1999-Diciembre 2000.Encargado de la planta de producción de abono orgánico Biofert. Empresa 

Biofertilizante Orgánico Dominicano, Bioferdom, S. A. Estancia nueva, Moca.  
 Septiembre 1993-Septiembre 1996. Gerente de producción en la empresa Núñez & Peynado Agroindustrial. 

Dedicada al cultivo de bananas para exportación. Hatillo Palma, Montecristi.. 
 Marzo 1992- Agosto 1993. Encargado del área de suelos e información estadística de disponibilidad de frutas para 

embarques. Empresa comercializadora Frutera Manzanillo S.A. subsidiaria empresa Inglesa Fyffes Group LTD.  
 Febrero 1984-Diciembre 1991. Secretaría de Estado de Agricultura. Departamento de Investigaciones, Centro 

Norte de Desarrollo Agropecuario (Cenda). Encargado del programa de investigación en musáceas.  

Participación en proyectos (selección) 
 Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano y su adaptación y 

recomendaciones para su aplicación a nivel de  los pequeños productores de banano tanto de la zona de  Azua 
como de la Línea Noroeste del país.FAO – Idiaf.2010 – 2013. 

 Elaboración de la estrategia nacional de manejo sostenible de suelos en la República Dominicana. Octubre, 2012. 
 Diversificación de  la producción en zonas productoras de banano y recomendaciones para su aplicación a nivel 

de  los pequeños productores  de banano  tanto de la zona de  Azua como de la línea Noroeste del país.FAO – 
Idiaf.2010 – 2013. 

 “Innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento de la calidad y salud de suelos bananeros de América 
latina y el caribe”.BIOVERSITY - FONTAGRO – Idiaf. 2006 – 2009. 

 Visión de Futuro de los caficultores de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte. República Dominicana. Ejecución 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP). Diciembre 2008. 

 Desarrollo y uso de bioproductos para el control de nemátodos y Sigatoka negra en plantaciones de plátano y 
banano. INIBAP - FONTAGRO – Idiaf. 2005 - 2008 

 Capacitación e Investigación para el Manejo Integrado de la Sigatoka Negra del Plátano en América Latina y el 
Caribe. INIBAP - FONTAGRO – Idiaf. 2001 -2003 

 
Publicaciones (selección de un total de 20)  
 Céspedes, C;Jiménez, R.;Rengifo, D. y Suárez.2013. Difusión de resultados de los estudios para el relevamiento 

de mejores prácticas e innovaciones en la producción de banano de exportación 
 Céspedes, C;Jiménez, R.;  Rengifo, D. y Suárez. 2013. Alternativas de diversificación para cada una de las zonas 

productoras de banano orgánico para exportación en la República Dominicana. 
 Jiménez, R.; Rengifo, D. Céspedes, C;y Suárez. 2011 “Tecnologías exitosas que permiten alcanzar alta 

productividad y calidad de banano para exportación”. Brochoure. IDIAF (Instituto Dominicano de investigaciones 
agropecuarias y Forestales Dominicano de investigaciones agropecuarias y Forestales. Centro Norte, La Vega, 
República Dominicana. 2011. 

 Jiménez, R.; Rengifo, D. Céspedes, C; Suárez P. 2008. Producción masiva de plántulas de musáceas a través de 
cormitos bajo sombra controlada. IDIAF (Instituto Dominicano de investigaciones agropecuarias y Forestales). 
Santo Domingo, DO. 117p. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 

Nombre:  Socorro Ana Martina del Rosario Garcia Pantaleón  
Dirección:  Estación Experimental Mata Larga (IDIAF), San Fco. de Macorís, R. D.  
Teléfono:  809-588-8886 / 829-773-5898 
Correo electrónico: sgarcia@idiaf.gov.do    socorrogarciap@hotmail.com 
 
Estudios realizados: 
 MSc. Manejo Integrado de Plagas (realizando la tesis), Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rep. Dom.  

(2013) 
 Lic. En Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica Nordestana (1987) 
 
Experiencia laboral: 
 Desde 2007 hasta la fecha Investigación en protección vegetal y Encargada Laboratorio de Protección Vegetal,  

IDIAF, E.E.M.L., San Fco. de Macorís, Rep. Dom.  
 Año 2002 hasta el 2007 Técnico de apoyo, Laboratorio de Fitopatología, IDIAF, E.E.M.L., San Fco. de Macorís, 

Rep. Dom.  
 2001 – 2002 Investigación en Programa de Cacao, IDIAF, E.E.M.L., San Fco. de Macorís, Rep. Dom.  
 2000 – 2001 Investigacion en Protección Vegetal, cultivo de Cacao (Theobroma cacao), SEA Centro Norte de 

Desarrollo Tecnológico, E.E.M.L., San Fco. de Macorís, Rep. Dom.  
 
Publicaciones (selección): 
 Howard Ferris, Luis E. Pocasangre, Edgardo Serrano, Jorge Muñoz, Socorro Garcia, Guillermo Perichi , Gustavo 

Martinez . 2012. Diversity and complexity complement apparent competition: Nematode assemblages in banana 
plantations. Acta Oecologica 40 (2012) 11e18. Internacional Journal of Ecology. 

 Serra, C. A., M. Ferreira, García, S., L. Santana, M. Castillo, C. Nolasco, P. Morales, T. Holler, A. Roda & J. 
Sivinski. 2008. Establecimiento de Doryctobracon areolatus (Szépligeti) (Hymenoptera: Braconidae), parasitoide 
exótico de Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae), en la República Dominicana). Memoria Caribbean Food Crop 
Society (CFCS) 44. 

 Serra, C., García, S., M. A. Ferreira, O. Batista, N.D. Epsky & R.R. Heath (2007): Comparación de atrayentes para 
el trampeo de moscas de las frutas, Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae) en frutales en la República 
Dominicana. En: Resultados de Investigación I. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF). Santo Domingo, DO. Primera Edición. p. 59-65. 

 Serra, C. A., García, S., J. J. Rubio, L. F. Montolío & N.D. Concepción (2007): Diagnóstico fitosanitario en el 
cultivo de ajo en Constanza enfocado hacia Acaro blanco. Resúmenes de Investigación en Protección Vegetal, 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo, DO, p. 26. 

 Serra, C. A., García, S., Y. Segura, J. Arias, G. Godoy de Lutz (2007): Impacto de la Mosca Asiática del Guandul, 
Melanagromyza obtusa (Malloch) (Diptera: Agromyzidae), en la República Dominicana. Resúmenes de 
Investigación en Protección Vegetal, Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), 
Santo Domingo, DO, p. 27.  

 Serra, C.A., García, S., J. Arias & Y. Segura (2006): Plantas hospederas de la mosca asiática del guandul en la 
República Dominicana. Memorias Caribbean Food Crop Society (CFCS) 42(2): 113-120. 

 Serra, C. A., C. A. Núñez & García, S. (2007): El control natural y biológico Clásico de la cochinilla rosada de los 
hibiscus (CRH), Maconellicoccus hirsutus (Green). Resúmenes de Investigación en Protección Vegetal, Instituto  
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo, DO, p. 19. 

 Moya Franco, JD; García Pantaleón, S. (2005). Efecto de Trichoderma spp. en el Crecimiento micelial de 
Phytophthora colocasiae (Raciborski, 1900) en platos Petri. 

 Serra, C. A., García, S., M. Ferreira & O. Batista (2005): Comparación de tipos de trampas para el trampeo de 
moscas de las frutas, Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae) en frutales en la República Dominicana. Resúmenes 
51 Reunión Anual, Sociedad Interamericana para Horticultura Tropical (ISTH), 10-14/10/05, Boca Chica, 
República Dominicana. 

 Serra, C., García, S., M.A. Ferreira, O. Batista, N. D. Epsky & R. R. Heath (2005): Comparación de atrayentes 
para el trampeo de moscas de las frutas, Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae) en frutales en la República 
Dominicana. Proc. Caribbean Food Crop Society (CFCS) 41(2):524-532. 
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Nombre:  Gustavo Armando Gandini 
Dirección:  Santiago de los Caballeros, República Dominicana 
Teléfono:  001809 – 861 15 141 / 001809 572 6239 
Correo electrónico: banelinoorganico@gmail.com 
 
Estudios realizados:  
 1979-1982. Agrónomo, Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, Honduras 
 2006. Diplomado en Agricultura orgánica, Universidad Francisco de Merino, Jarabacoa, República Dominicana 
 1999. Curso de Postgrado Sanidad Vegetal, Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, La Habana, Cuba 
 1996. Curso de Postgrado Producción y Aplicación de Medios Biológicos para La Sanidad Vegetal, Instituto de 

Investigaciones de Sanidad Vegetal, La Habana, Cuba 
 1987-1990. Técnico en Administración de Empresas, Universidad O&M, Santiago, República Dominicana 
 
Experiencia laboral 
Recientes 
 BANELINO, Encargado del Departamento Agricultura Orgánica, Biodiversidad y Medio Ambiente.  
 PYMES, Capacitador para  de Sistemas de producción orgánica ORCIBA, Asesoramiento de producción de 

abonos sólidos y liquidos organicos.  
 GROWING Group, soporte técnico comercial para la venta de mejoradores de suelo a través de microorganismos. 

Fundación Frontera Futuro, Consultor proyecto Invernaderos Orgánicos.  
 Bioprocesos Agricolas, Implementación de un sistema de producción orgánico de ají picante en la zona Noroeste 

de la Isla Hispaniola.  
 Cluster de Invernaderos, Director Tecnico. 
2006-2012 Consultor en Agricultura Orgánica  
 Proyecto Altibonito, Rio Limpio-Libon, Fundación Frontera Futuro-GIZ, Consultor proyecto Invernaderos 

Orgánicos.  
 Produccion Sostenible y Organica en Invernaderos, Consultor en producción  organica, GFA consulting group, Rio 

Limpio  
 Bioliga, Consultor en Desarrollo, Comercialización y Venta de Insumos orgánicos. 
 Endominicana, Consultor en producción orgánica en invernaderos, Ají picante. 
 Banelino, Producción de Banano Orgánico. Implementación Parcelas de Biodiversidad en Plantaciones de 

Banano. Fabricación Abonos orgánicos. Reciclaje de basura comunal para materia prima abonos. Mao  
 Carifresh, Consultor implementación Sistema de producción orgánico de Mango  
 ESCAVI, Jose Cabreja, Producción Orgánica en 20 mil metros cuadrados Invernaderos. Jarabacoa.  
 Caritas Diocesanas, producción orgánica en túneles con componentes de género y asociación pequeños 

productores.  
 Cluster de Invernaderos, Producción de Vegetales y frutales orgánicos para exportación bajo invernadero. Santo 

Domingo.  
 CEDAF, Manejo de Invernaderos Orgánicos Centro los Montones, San Jose de Ocoa  
 Superior Angran Dominicana, Comercialización de producto biológicos. República Dominicana  
 CHAAB, Cámara Haitiana de Agricultura Biológica. Desarrollo y Asistencia de proyectos de Banano, Vegetales y 

otros frutos Orgánicos. Plan maestro de capacitación para pequeños productores. Haití.  
 FYFFES, Consultoría en Producción Orgánica para diversos cultivos frutícolas: Banano, Piña,. Costa Rica y 

Belice. 
 PROYECTO AGROECOLOGICO CARALINDA, Sistema de producción orgánico de Limones. Implementación de 

un Bioparque Orgánico de 100.000 mts cuadrados, Monte Plata, República Dominicana.  
 COOPPROBATA, Análisis e implementación de un sistema de nutrición orgánico para plantaciones de Banano de 

pequeños productores en la Zona de Azua, R.D. 
 
Publicaciones: una serie de manuales para técnicos y productores:  
Consideraciones generales sobre la producción orgánica; Producción de Abonos Orgánicos; Biodiversidad Bananera; 
Invernaderos orgánicos; Manejo Ecológico de Plagas y Enfermedades en el cultivo del Guineo (Banano); Manejo 
Ecológico de Plagas y Enfermedades en sistemas de producción orgánico en ambientes controlados.  
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Name:   Dr. Robert Willem Henri Marie van Tol 
Address:  Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, The Netherlands 
Phone:  +31 317 480642  
E-mail:   rob.vantol@wur.nl 
 
Academic qualifications 
 University of Amsterdam (UvA), Amsterdam, the Netherlands. Ph.D. 1997 – 2002 Entomology (Title: Fatal 

Attraction – Novel Strategies for Vine Weevil Control). 
 Agricultural University Wageningen (1980-1987), Wageningen, the Netherlands.  M.Sc. 1983 – 1987, 

Specialization Crop Protection (Phytopathology, Entomology, Bacteriology). 
 
Work experience (recent) 
 Plant Research International, P.O. Box 69, 6700 AB, Wageningen, the Netherlands (2002 – present) – Project 

manager for fundamental, strategic and applied research in Entomology 
 Governmental program for plant protection (2012-2014): Project manager for Plant Research International (PRI) in 

the national crop protection research programs. 
 Coordinating international projects on entomopathogenic fungi for soil pests (Switzerland, Germany, 2012-2016), 

root weevils (USA, 2008-2013), thrips (New Zealand, 2005-present), beetles (Germany, Poland, 2008-present) and 
aphids (Germany, 2010-present).  

 Involved in patenting and commercialisation of attractants, trap development, development of ‘Lure&Kill’ and 
‘Lure&Infect strategies. 

 Dutch research coordinator of Workpackage ‘Chemical Ecology’ in EU program DROPSA (2014-2018, Control of 
pests and pathogens affecting fruit crops – part fruitfly Drosophila suzukii) 

 
Other 
 OECD grant on thrips behaviour related to thrips attractants (New Zealand, 2009) 
 
Publications (small selection from a total of 34 scientific publications and 35 other publications) 
 Tol, Rob van, Willem Jan de Kogel and David Teulon. 2007. Nuevos atrayentes de trips ayudan a los agricultores 

en el control de plagas. Phytoma Espana 191, 56-58. 
 Van Tol, R.W.H.M., A. de Bruin, R.C. Butler, M.M. Davidson, D.A.J. Teulon & W.J. de Kogel (2012). Methyl 

isonicotinate induces increased walking and take-off behaviour in western flower thrips, Frankliniella occidentalis. 
Entomologia Experimentalis et Applicata 142, 181-190. 

 Teulon, T.A.J., M.M. Davidson, N.B. Perry, M.-C. Nielsen, R.W.H.M. van Tol and W.-J. de Kogel (2011). Recent 
developments with methyl isonicotinate, semiochemical used in thrips pest management. New Zealand Plant 
Protection 64, 287. 

 Teulon, T.A.J., M.M. Davidson, M.-C. Nielsen, N.B. Perry, R.W.H.M. van Tol and W.-J. de Kogel (2009). The 
potential use of lures for thrips biological control in greenhouses: practice and theory. Proceedings of the Third 
International Symposium on Biological Control of Arthropods (eds. P.G. Mason, D.R. Gillespie & C. Vincent (2008), 
Christchurch, New Zealand), 301-308.  

 Van Tol, R.W.H.M., D.E. James, A.R.G. McLachlan, W.J. de Kogel and D.A.J. Teulon (2008). Preferential use of 
visual and olfactory cues in host-plant finding of the onion thrips (Thrips tabaci). 

 Prins, M.W., R.W.H.M. van Tol, P. de Voogt and M.W. Sabelis (2006). Development of an extraction method for 
roots of Thuja occidentalis and a bio-assay to test its attractiveness for Heterorhabditis megidis. IOBC/WPRS 
Bulletin Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes. In: Workshop COST 850: Biocontrol Symbiosis, Salzau 
Castle, Kiel, Germany, June 02-05, 2006 (website:  
http://www.cost850.ch/publications/20060602_salzau/COST850-26-Salzau2-Prins.pdf).  

 Georgis, R., A.M. Koppenhofer, L.A. Lacey, G. Belair, L.W. Duncan, P.S. Grewal, M. Samish, L. Tan, P. Torr, 
R.W.H.M. van Tol (2006).  Successes and failures in the use of parasitic nematodes for pest control. Biological 
Control 38, 103–123. 

 Van Tol, R.W.H.M. and M.J. Raupp (2005) Nursery and tree application (Chapter 9). In: Nematodes as biological 
control agents (Eds. P.S. Grewal, R-U. Ehlers and D.I. Shapiro-Ilan). CABI Publishing, 167-190. 
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Curriculum vitae 

 
Name:   Gertrude Louise Wiegers 
Address:  Johan Kievietstraat 21, 6708 SP Wageningen, The Netherlands 
Phone numbers:  +31 (0)317 418675 (home) / +31 (0)317 480682 (work) 
E-mail:   gerrie.wiegers@wur.nl  (work) 
  
Education: 
College for Zoological Laboratory Technicians. Specialisation: Ecology. 
 
Work experience: 
 Institute for Nature Conservation (RIN) 1976: Training period of 6 months. (1) Study of population ecology of voles 

by dissecting owl pellets and identification of the skeleton parts present. (2) Collating data of population studies of 
grassland birds in the Netherlands. 

 Institute of Fresh Water Research (Limnologisch Instituut) 1979-1980: Technical assistant. (1) Chemical analyses 
of water plants. (2) Chromatographic analyses of algae. 

 Plant Protection Service (PD) 1980-1987: Technical assistant. (1) Testing the side-effects of pesticides on 
beneficial insects and mites. (2) Testing the efficacy of fungicides in the laboratory. (3) Culturing parasitoids 
(Encarsia formosa), predatory mites (Amblyseius potentilla) and their prey. (4) Culturing plant pathogenic fungi. 

 Institute for Plant Protection (IPO) 1987- now (Plant Research International): Research assistant. (1) Development 
of a product containing an insect pathogenic virus for the control of the beet armyworm (Spodoptera exigua). (2) 
Research on the biological control of grubs, larvae of scarab beetles, with insect pathogenic nematodes and fungi. 
(3) Research on the microbial control of thrips and tipulids (4) Research on the biological control of plant diseases. 
(5) Research on the control of soil insects. (6) Identification of thrips species. (7) Culturing various insects, 
nematodes, viruses, fungi, bacteria and plants. 

 
Publications (co-author, selection): 
 Ting Yang, Geert Stoopen, Gerrie Wiegers, Jing Mao, Caiyun Wang, Marcel Dicke, Maarten A. Jongsma, 2012. 

Pyrethrins protect pyrethrhrum leaves against attack by Western Flower Thrips, Frankliniella occidentalis. J. Chem. 
Ecol. March 2012 

 Joeke Postma, Luc H. Stevens, Gerrie L. Wiegers, Evert Davelaar, Els Nijhuis, 2009. Biological control of Pythium 
aphanidermatum in cucumber with a combined application of Lysobacter enzymogenes strain 3.1T8 and chitosan. 
Biological control 48: 301-309. 

 Lonne J.M. Gerritsen, Jana Georgieva & Gerrie L. Wiegers. 2005. Oral toxicity of Photorhabdus toxins against 
thrips species. J. Invert. Pathol. 88: 207-211. 

 Lonne J.M. Gerritsen, Jana Georgieva & Gerrie L. Wiegers. 2004. Oral toxicity of bacterial toxins against thrips 
species. Proc. Neth. Entomol. Soc. 15: 75-80. 

 M.I.C. Boff, G.L. Wiegers, & P.H. Smits. 2001. Host influences on the pathogenicity of Heterorhabditis megidis. 
BioControl 46: 91-103. 

 M.I.C. Boff, G.L. Wiegers, & P.H. Smits. 2000. Influences of host size and host species on the infectivity and 
development of Heterorhabditis megidis (strain NLH-E87.3). BioControl 45: 469-482. 

 M.I.C. Boff, G.L. Wiegers, & P.H. Smits. 2000 Effect of storage time and temperature on infectivity, reproduction 
and development of Heterorhabditis megidis in Galleria mellonella.  Nematology 2(6): 635-644. 

 L.J.M. Gerritsen & G.L. Wiegers. 2000. Pathogenicity of the fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana 
to the western flower thrips, Frankliniella occidentalis. Proc. Exper. & Appl. Entomol., N.E.V. Amsterdam, Vol. 11: 
37-40. 

 M.I.C. Boff, G.L. Wiegers, L.J.M. Gerritsen & P.H. Smits. 2000. Development of the entomopathogenic nematode 
Heterorhabditis megidis strain NLH-E87.3 in Galleria mellonella. Nematology 2(3): 303-308. 

 P.H. Smits, G.L. Wiegers & H.J. Vlug. 1994. Selection of insect parasitic nematodes for biological control of the 
garden chafer, Phyllopertha horticola. Entomol. exp. appl. 70: 77-82. 

 M.Z. Kleinbeekman, G.L. Wiegers & P.H. Smits. 1994. Biological control of cockchafer larvae (Melolontha 
melolontha) with the entomopathogenic nematode Steinernema glaseri. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent 
59/2a:411-419.  
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Name:  Ing. Leendert Marcus Poleij (Leo) 
Address: Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen, The Netherlands 
Phone:  +31 317 480657 
E-mail:  leo.poleij@wur.nl  
 
Education: 
 Wageningen University, 2007, Course Bio-Organic Chemistry 
 IPO-DLO/Plant Protection Service, 1998, Nematode taxonomy 
 Dirksen opleidingen, 1993-1997, ICT-courses in corporate informatics, programming 
 Wageningen University, 1993, Course Plant Nematology 
 Hogeschool Rotterdam e.o., 1986-1989, HLO-botany 
 
Work experience: 
 Plant Research International, P.O. Box 69, 6700 AB, Wageningen, the Netherlands (2000-Present): 2000-2006: 

Research assistant on several nematological projects, concerning virulence of meloidogyne spp., study of 
resistance mechanisms, biofumigation methods against meloidogyne spp., pratylenchus spp., trichodorus spp. 
2006 - present: Research assistant on several entomological projects, mainly on pheromones. 

 Research Institute for Plant Protection (IPO-DLO), merged into Plant Research International (1992-2000): 
Research assistant on several nematological reseach projects, mainly concerning virulence in meloidogyne spp. 
and the study of resistance mechanisms. 

 Leiden University, P.O. Box 9500, 2300 RA Leiden, The Netherlands (1990-1991): 
Research assistant on project on behavioural ecology of parasitic wasps on cassava mealybug. 

 
Publications (international): 
 J.G. van der Beek & L.M. Poleij, 2008, Altered reproduction response of Meloidogyne hapla on Solanum 

genotypes caused by propagation on different tomato cultivars, Short communication, Nematology, 10(5), 777-779. 
 J.G. van der Beek & L.M. Poleij, 2008, Evidence for pathotype mixtures on Solanum bulbocastanum in 

Meloidogyne chitwoodi but not in M. fallax, Nematology, 10(4), 575-584. 
 R. Janssen, E.H. van Bokhoven, F.C. Zoon, L.M. Poleij, E.A.G. van der Vossen, M.J.B. Arens & A.W. van 

Heusden, 2005, Resistance Breeding to Meloidogyne spp. In potato, Gross Strömkendorf: 33. Tagung des 
Arbeitskreises Nematologie, 2005-04-13 

 A. de Heij, F.C. Zoon, L.M. Poleij & R. Verkerk, 2004, Screening Brassicaceous accessions for nematode 
resistance and biofumigation effects, Agroindustria 3 (3), 5-8. 

 F.C. Zoon, L.M. Poleij & M. Schlathoelter, 2003, Interaction between Raphanus populations and isolates of 
Meloidogyne chitwoodi and M. fallax. Poster op de ‘Workshop on quarantine root-knot nematodes in Europe’, 
Wageningen, 9-10 October 2003. 

 L. van Kruijssen, M. van Nes, E. Loeffen, J. Jager, F.C. Zoon & L.M. Poleij, 2003, Durable resistance against 
Meloidogyne spp: Possible for Italian ryegrass? Poster at the ‘Workshop on quarantine root-knot nematodes in 
Europe’, Wageningen, 9-10 October 2003. 

 J.G. van der Beek, R. Folkertsma, C. Zijlstra, P.H.G. van Koert, L.M. Poleij, J. Bakker, 1998, Genetic variation 
among parthenogenic Meloidogyne species revealed by AFLPs and 2D-protein electrophoresis contrasted to 
morphology. Fundamental and applied nematology, 21(4): 401-411. 

 J.G. van der Beek, L.M. Poleij, C. Zijlstra, R. Janssen, G.J.W. Janssen, 1998, Variation in virulence within 
Meloidogyne chitwoodi, M. fallax and M. hapla on Solanum spp. Phytopathology, 88(7): 658-665. 

 J.G. van der Beek, P.F.G. Vereijken, L.M. Poleij, C.H. van Silfhout, 1998, Isolate-by-cultivar interaction in root-knot 
nematodes Meloidogyne hapla, M. chitwoodi and M. fallax on potato. Canadian journal of botany, 76(1): 75-82. 

 J.G. van der Beek, R. Folkertsma, L.M. Poleij, P.H.G. van Koert, J. Bakker, 1997, Molecular evidence that 
Meloidogyne hapla, M. chitwoodi and M. fallax are distinct biological entities. Fundamental and applied 
nematology, 20(5): 513-520. 

 J.W.A.M. Pijls, L.M. Poleij, J.J.M. van Alphen, 1996, Interspecific interference between Apoanagyrus lopezi and A. 
Diversicornis, parasitoids of the cassava mealy bug Phenacoccus manihoti. Entomologia experimentalis et 
applicata, 78(2): 221-230. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Luud Clercx 
Dirección:  Latijns-Amerikalaan 102, 2622 BD Delft, Países Bajos 
Teléfono:  0031 - 6 460 53 031 
Correo electrónico: luud.clercx@fairtaste,nl  
 
Estudios realizados: 
 1999 – 2000 (3 meses) Procesamiento de datos con SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
 1976 – 1984 MSc. Ciencias Socioculturales (Antropología, Economía, Estudios Socioeconómicos Comparativos) 
 
Experiencia laboral: 
Más de 28 años de experiencia en temas de desarrollo rural y territorial, agrocadenas, comercio sostenible, de los 
cuales más de 20 años como residente en América Latina. Proyectos, consultorías y estudios en Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, Colombia, México, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, 
Senegal, Sudan, Mozambique, Holanda. 
 
 2006 – hoy. Investigador / consultor y oficial de proyectos en TASTE (Technical Assistance for Sustainable Trade 

& Environment), Holanda. 
 2000 – 2006. Investigador / consultor en el CDR (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural), Costa Rica 
 1994 – 1999. Asesor del Gobierno Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua 
 1993 – 1994. Investigador / consultor en el CDR (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural), Costa Rica 
 1991 – 1992. Consultor independiente, América Central 
 1986 – 1991. Asesor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, V Región 
 
Selección de proyectos recientes relevantes (banano): 
 Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Programa Agrofair Sur. Red de innovación y de apoyo para mejorar la 

competitividad de organizaciones de pequeños productores bananeros en América Latina y El Caribe. (€ 700,000, 
Agrofair, Fundación LOTEX). 

 Senegal. Construyendo una nueva cadena de banano orgánico y de comercio justo en Senegal con pequeños 
productores de APROVAG (Asociación de Pequeños Productores del Valle del Río Gambia). (€ 390,000, 
Rabobank, Banco Mundial, Cooperación belga, PIP – COLEACP (UE)). 

 Sudan. Revisión rápida del sector de banano de Sudán. Elementos para una ruta práctica hacia la exportación. (€ 
66,440, Bioversity International / Common Fund for Commodities (CFC), Horticulture Sector Adminstration Sudan). 

 Perú, Ecuador. Proyecto de investigación binacional sobre thrips de la mancha roja. (€ 128,000, Agrofair, 
Fundación LOTEX, ASOGUABO). 

 Perú, Ecuador. Evaluación de la huella hídrica de pequeños productores de banano en Ecuador y Perú. Pautas 
para un manejo más sostebible del recurso agua. (€ 25,950, Agrofair, Fundación LOTEX). 

 Perú, Ecuador,  Panamá, Costa Rica. Introducción de banano de sabana y banano de montaña. Hacia nuevos 
conceptos para una fruta más sostenible (incluye huella de carbono). (€ 203,317, LNV, Agrofair, VROM).  

 Panamá. Plan de Inversión Social en la Cooperativa Multiactiva Bananera del Atlántico R.L. (COOBANA, 
Changuinola, Bocas del Toro). (£260,000, Grupo Cooperativo, Inglaterra). 

 Perú. (€ 1,183,889, PSOM / Gobierno de Holanda / Grupo Hualtaco, Asociación de Productores del Valle del 
Chira). Construcción de una cadena de suministro de banano orgánico de calidad con pequeños productores en el 
Norte de Perú. 

 
Publicaciones (Selección):  
 Clercx. L, and B. Huyghe. 2013. Towards a more sustainable banana. Limitations and strengths of a territorial 

approach. In: Proceedings International ISHS -  PROMUSA Symposium Banana and Plantains, Bahía, Brazil.  
 Ruben, Ruerd, Luud Clercx, Dario Cepeda and Thomas de Hoop. 2008. Widening and Deepening Fair Trade 

Impact of Banana Production in El Guabo Association, Ecuador: a Production Function Analysis. In: The Impact of 
Fair Trade. Edited by Ruerd Ruben. Wageningen. Wageningen Academic Publishers 

 Ruben, Ruerd, and Luud Clercx. 2003a. Rural finance, Poverty Alleviation and Sustainable Land Use. The Role of 
Credit for the Adoption of Agroforestry Systems in Occidental Honduras. In: Journal of Microfinance, Volume 5, 
Number 2. 
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Ben Huyghe 
Dirección: TASTE / Agrofair Sur, MBE, Suite 1124, Ave. Balboa / Israel, Edificio Marisol, Local 1 Paitilla, 

ciudad de Panamá, Panamá 
Teléfono:  00507 6747 6455 
Correo electrónico: ben.huyghe@agrofairsur.com    
 
Estudios realizados: 
 1991 – 1997,Ingeniero Agronomo (Bio-ir), Universidad de Gent, Bélgica 
 Sep 1998 - Mayo 1999: Gerencia en Exportación, Roeselare, Bélgica 
 Enero 2010: Manejo profesional de proyectos  
 Agosto 2010: Curso de Auditor Interno (certificación GlobalGAP, Orgánico, etc.) 
 
Experiencia laboral: 
 
 Septiembre 2009 – hoy. Gerente del programa Agrofair Sur (desde Panamá). Red de innovación y de apoyo para 

mejorar la competitividad de organizaciones de pequeños productores bananeros en América Latina y El Caribe (6 
países). Coordinador del equipo fijo de expertos y técnicos del programa que opera desde Panamá y Costa Rica, 
con alcance a Ecuador, Perú, Colombia, y República Dominicana.  

 
 Julio 2001 – agosto 2009. Sourcing manager bananas Agrofair Benelux B.V. Responsable del programa de 

abastecimiento de banana de AgroFair. Eso incluye contratos comerciales con los proveedores, manejo de calidad 
y contratación de la logística marítima. En julio 2001, AgroFair comercializaba 20.000 cajas de banano 
semanalmente, mayormente desde 2 países (Ghana and Ecuador). En los años siguientes, el programa de 
abastecimiento creció hasta 85.000 cajas semanales de un total de  10 organizaciones en 7 países, en lo cual 
también se introdujo banana orgánico de comercio justo. Amplia experiencia con certificaciones  (GlobalGAP, 
Organic, Fairtrade, …) tanto al nivel de los productores, como al nivel de la importación. Especialista en todo que 
es la cadena de suministro del banano, desde la finca de los productores hasta los anaqueles de los 
supermercados. Especialista en calidad, introduciendo diferentes tipos de empaques, el funcionamiento de la 
cadena de frio en la logística, proceso de maduración y la  distribución en destino. 

 
 Septiembre de 1997 – Junio de 2001. Surveyor marítimo, especializado en frutas tropicales / consultor con  I.T.S. 

Inc.  (Intermodal Transportation Services). Este trabajo incluía: (1) Ejecución de control de calidad en frutas 
tropicales (mayormente bananas, pero también piña, mango, uvas etc.) en los puertos de destino Europeos como 
Zeebrujas / Amberes / Rotterdam / Bremerhaven y Hamburgo; (2) Investigación de reclamos de seguros, 
relacionado al transporte o problemas de calidad a bordo de las llegadas de los barcos de las empresas bananeras 
(Del Monte, Chiquita, Dole, Bonita, Fyffes, …) (3) Varias consultorías relacionadas a pruebas con nuevos tipos de 
tratamientos pos cosecha y pruebas de nuevos empaques innovadores de las mismas empresas bananeras; (4). 
Coordinar inspecciones de calidad en cargamentos de frutas y reclamos en diferentes puertos Europeos, 
incluyendo el entrenamiento de los inspectores en sitio. 

 
 
Publicaciones (Selección):  
 Clercx. L, and B. Huyghe. 2013. Towards a more sustainable banana. Limitations and strengths of a territorial 

approach. In: Proceedings International ISHS -  PROMUSA Symposium Banana and Plantains.  
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  José Rafael Madriz 
Dirección: 200 metros Sur, 25 Oeste Tribunales de Justicia, Cartago, Costa Rica  
Teléfono:  00506 - 8712 7799 
Correo electrónico: jrmadriz77@gmail.com    
 
Estudios realizados: 
 
 1975 - 1977 Ingeniero Agrónomo. Escuela Agrícola Panamericana. El Zamorano. Honduras  
 1997 - 1999 MBA - Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. I.T.C.R., Cartago, Costa Rica. 
 
 
Experiencia laboral: 
Amplia expriencia en la cadena de producción de banano para la exportación, en aspectos agronómicos y fitosanitarios, 
labores culturales, cosecha y empaque, gestión de calidad, todo tipo de certificaciones, pequeños productores, 
plantaciones, asociaciones y cooperativas, diseño de planes de negocios bancables y monitoreo de la estructura de 
costos hasta el puerto.  
 
Fortaleza: diagnósticos agronómicos y socioeconómicos, análisis de labores, su supervisión, gestión y gerencia; talleres 
para técnicos y productores “a la medida”, basado en diagnósticos participativos, para mejorar el desempeño,  
rendimiento y calidad. Visión estratégica. 
 
 2010 – 2013 Miembro del equipo fijo de expertos bananeros del programa Agrofair Sur. Misiones de asistencia 

técnica, capacitación, formulación de planes de negocios, a Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Costa 
Rica, Senegal.    

 2005 - 2010 Consultor / Asistencia técnica a productores de banano de AgroFair, Holanda.  
 2008 - 2009 Superintendente de Zona. Corporación Agrícola Noboa. Ecuador. 
 1999 – 2006 Secretario, Gerente General y Presidente de Junta Directiva. Cámara Nacional de Productores de 

Plátano de Costa Rica. 
 1997 - 2001 Gerente General. Agropecuaria Duakari S. A. Guácimo, Limón, Costa Rica. Producción / Exportación de 

Plátano. 
 1994 - 1997 Gerente Producción. Expaca S. A. Pococí, Limón, Costa Rica Producción/Exportación de Plátano. 
 1991 - 1994 Gerente General. Agropecuaria Victoria. Limón, Costa Rica. Producción / Exportación de Banano. 
 1990 - 1991 Gerente de Producción. Bronco Bananas S. A. de C. V. Tabasco. México. Producción / Exportación de 

Banano. 
 1985 - 1990 Supervisor, Superintendente y Director General. Proyecto Agroindustrial de Sixaola. Asociación 

Bananera Nacional. 
 1984 - 1985 Superintendente de Finca. Standard Fruit Co. Valle de la Estrella. 
 1980 - 1983 Supervisor de Servicios Agrícolas. Standard Fruit Co. Valle de la Estrella. 
 1978 - 1980 Supervisor de Calidad. Standard Fruit Co. Río Frío y Valle de la Estrella. 
 1978 Supervisor. Departamento de Investigaciones. Standard Fruit Co. Río Frío. 
 
Publicaciones 
 Informes de consultoría, diagnósticos agronómicos y socioeconómicos 
 Planes de inversión en nuevos proyectos, planes de negocios bancables   
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C u r r i c u l u m   V i t a e 
 
Nombre:  Gerardo Gutiérrez Gonzalez 
Dirección: Puerto Armuelles, República de Panamá 
Teléfono:  00507 - 6626 3266 
Correo electrónico: ggutierrez22@yahoo.com 
 
Estudios realizados: 
 
 Enero 2011 – hoy. Programa PEIAD program (programa ejecutivo de ingeniería agrícola (curso a distancia para 

agroónomos de la Universidad de Zamorano, Hondudas (6 trimestres) 
 Diciembre 1983 Graduado como Ingeniero Agroónomo, Escuela Agrícola Panamericana (EAP), Universidad El 

Zamorano, Honduras.  
 Seminarios y cursos: Estadísticas, Manejo de personal, Manejo de agroquímicos, Manejo estadístico de 

volúmenes de producción, Manejo de programas ambientales (ANAM), Cursos de seguridad industrial y salud 
ocupacional, Manejo de Caudales (NATURA & ANAM), Cursos de contabilidad aplicada y economía básica, 
Técnicas de producción, Manejo de Normas de Calidad, Facilitador para formar grupos de Calidad. 

 
Experiencia laboral: 
 
 2012 – 2013 Consultor / experto en banano. Participación el el proyecto: Revisión rápida del sector de banano de 

Etiopía y Sudán. Elementos para una ruta práctica hacia la exportación. (Bioversity International / Common Fund 
for Commodities). Asistencia técnica, embarque piloto, guía de producción. 

 2010 – 2012 Superintendente de Producción, COOBANA R.L., Changuinola, Panamá. Coordinar todos los 
aspectos de productividad, calidad, logística y organización de todo lo referente al sistema operativo de la 
cooperativa, reportando al Gerente General de la misma, coordinando con los Jefes de Fincas de las 3 fincas de la 
cooperativa (550 Hectáreas). Mantener relaciones interdepartamentales con las áreas de Contabilidad, Recursos 
Humanos, Medio Ambiente, compras, planillas. Administrar políticas de producción convencional (Chiquita) y de 
comercio justo (Agrofair),  para lograr una producción amigable hacia el medio ambiente. (Personal bajo 
supervisión : +/- 500 personas). 

 2009 – 2010 Trabajo independiente Trabajo independiente como asesor a pequeños y medianos productores de 
plátanos en el área de Barú y Divalá  (Provincia de Chiriquí, Rep. de Panamá), en cuanto a sistemas de producción 
y comercialización del producto a nivel de ventas locales. 

 1994 – 2009. Administrador de una serie de fincas azucareras y bananeras en toda la operación. Manejo de 
costos, cosecha, estimado de producción, logística, programación de control de plagas y enfermedades, 
programas de fertilización, relaciones interdepartamentales, (materiales, recursos humanos, servicios agricolas, 
productividad), manehjo de normas medioambientales y de aguas, manejo de relaciones laborales y de salud 
ocupacional, relaciones con autoridades ambientales y ONGs:    
 2009 Jefe de Cosecha y Transporte - ANSA - Ing. Santa Rosa en 5,800 has propias y 1,200 has de colonos. 

Personal bajo supervisión +/- 1000 personas.  
 2007 – 2008 Azucarera Nacional S.A. Ing. Santa Rosa Jefe de Finca ( +/- 1400.00 Has). Personal bajo 

supervisión +/- 600 personas.  
 2005 – 2007 COOSEMUPAR R.L. Puerto Armuelles, Chiriquí, Rep. (+/- 1500.00 Has) Personal bajo 

supervisión +/- 1000 personas.  
 2004 – 2005 Bocas Fruit Company – Ltda. Changuinola, Bocas del Toro, Rep. De Panamá. Técnico de 

Plagas, Enfermedades y Fertilización (toda la división). (+/- 6000.00 Has).  
 1998 – 2003 Puerto Armuelles Fruit Company – Ltda. Puerto Armuelles, Chiriquí, Rep. de Panamá. 

Especialista Técnico de Mega Finca Administración de Mega Fincas (+/- 1,000.00 Has). Personal bajo 
supervisión y responsabilidad directa +/- 600 personas.   

 1994 – 1998 Chiriquí Land Company–Division Armuelles Puerto Armuelles, Chiriquí, Rep. de Panamá. 
Administrador de Finca Administración de fincas ( +/- 250 Has ).  

 
Publicaciones 
 Informes de consultoría, diagnósticos agronómicos y socioeconómicos 
 Gutiérrez González, Gerardo. 2013. Technical Guide for the Production of Export Bananas in Sudan. Horticulture 

Sector Aministration, Ministry of Agriculture and Irrigaion of Sudan / TASTE / Bioversity International.   
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ANEXO 3 
 
 

FORTALEZAS INSTITUCIONALES 
SOCIOS DEL CONSORCIO 

 



44 
 

1. Bioversity International / MUSALAC 
 
Bioversity International [http://www.bioversityinternational.org] es una organización dedicada a la investigación para el 
desarrollo, que trabaja de manera colaborativa, con socios de todo el mundo, en la conservación y el uso de la 
biodiversidad agrícola y forestal para mejorar los medios de vida y la nutrición de los pueblos, y la sostenibilidad, 
productividad y resiliencia de los ecosistemas. Bioversity International orienta sus esfuerzos hacia un mundo en el cual 
las comunidades de pequeños agricultores en los países en desarrollo de África, Asia y las Américas sean prósperas y 
sostenibles. Las investigaciones de Bioversity International se centran en los sistemas de cultivo de secano, manejado 
principalmente por pequeños agricultores, en las zonas donde la agricultura a gran escala no es una opción viable. Su 
investigación influye en las decisiones políticas y las inversiones en investigación agrícola, desde el nivel local hasta el 
nivel mundial. 
 
Bioversity International es miembro del Consorcio CGIAR, una alianza mundial de investigación agrícola para un futuro 
sin hambre. La investigación del CGIAR está dedicada a reducir la pobreza rural, mejorar la seguridad alimentaria y la 
salud y nutrición humana, y gestionar un manejo sostenible de los recursos naturales. Los 15 centros que forman 
parte del Consorcio CGIAR colaboran estrechamente con cientos de organizaciones asociadas, incluyendo  las 
organizaciones de la sociedad civil, institutos nacionales y regionales de investigación, academia y sector privado. 
www.cgiar.org. 
 
En Latinoamérica Bioversity facilita la Red Latinoamericana y del Caribe de Banano y Plátano MUSALAC. Esta red 
opera desde 1987 auspiciada por el Foro Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario para 
América Latina y el Caribe (FORAGRO).  La red elabora su plan de acciones bajo la orientación de los países 
miembros organizados en un comité de gerencia que se reúne cada dos años. El objetivo de MUSALAC es de 
aumentar la productividad y competitividad de las cadenas de banano y plátano a través de la ejecución de 
actividades científicas y tecnológicas y en la priorización y coordinación de acciones en América Latina y el Caribe. 
 

Paises Miembros: Bolivia: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Brazil: Empresa Brasiliera de Pesquisa 
Agropecuaria (EMPRAPA); Colombia: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA); Costa 
Rica: Corporación Bananera Nacional (CORBANA); Cuba: Ministerio de Agricultura (MAG); Dominican Republic: 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF); Ecuador: Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP); Honduras: Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras; Jamaica: 
Jamaican Banana Board; Mexico: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias; Nicaragua: 
Escuela Internacional de Agricultura y Ganaderíal; Panama: Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería; Peru: 
Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú (INIA); Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico; Venezuela: Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas.  

 

Institutos Miembros: Centro Agronómico Tropical de Investigacíon y Enseñanza (CATIE); Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD); Inter-American Institute for Cooperation 
on Agriculture (IICA); Katholieke Universiteit Leuven (Belgium). 

 
Proyectos Regionales:  Proyectos que se están ejecutando en la región por la Oficina Regional del Programa 
Commodity Systems and Genetic Resources de Bioversity International: (1) 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. Financiamiento: FONTAGRO. Países donde se 
ejecuta: Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Sitio Web: www.plataneros.org. (2) Mejorando la producción y 
el mercadeo de bananos cultivados con árboles por pequeños productores Financiamiento: GIZ. Países donde se 
ejecuta: Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Perú. Sitio Web: www.agroforestbanana.org.  
 
Proyectos Finalizados: Innovaciones tecnológicas para el manejo y mejoramiento de la calidad y salud de suelos 
bananeros en América Latina y el Caribe. Financiamiento: FONTAGRO.  
Sitio Web: proyectos.musalac.org/calidadsuelos. 
 
Bioversity International, en su rol de coordinador de la red MUSALAC, y también en su rol de institución que es parte 
de CGIAR, e incluyendo su experiencia propia en proyectos de investigación en banano, tiene mucho valor agregado 
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en los temas de este proyecto. Puede asumir un papel de mediador entre instituciones de investigación en el proceso 
de negociación hacia un plan operativo del proyecto. 
 
 
A2. Ecuador - Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
 
El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), posee siete Estaciones Experimentales a 
nivel nacional y cada una cuenta con personal de alto nivel técnico y científico. Las Estaciones Experimentales de 
Pichilingue y Litoral Sur, cuentan con personal capacitado, oficinas, invernaderos y laboratorios provistos de equipos 
de alta tecnología que servirán para llevar a cabo con normalidad el Proyecto de Investigación propuesto. Además, las 
Estaciones Experimentales mencionadas cuentan con un Comité Técnico bien estructurado y un Director de 
Investigaciones a nivel Nacional que realiza el seguimiento periódico de los Programas y Proyectos de investigación. 
Se dispone además, de servicio de internet, comunicación y documentación con acceso a redes científicas. Cada 
Centro Experimental está conformado por un Director de Estación, Administración Técnica, Departamento Financiero, 
Unidad de Planificación y seguimiento y un equipo entrenado en compras públicas. 
 
Las estaciones del Litoral Sur y de Pichilingue están participando en el programa de investigación sobre plátano y 
banano. Las investigaciones de banano (que incluye efectos de fitoestimulantes, nutrientes y productos orgánicos) se 
concentran en las provincias de El Oro, Los Ríos y Guayas. Durante 2011 – 2013, INIAP Litoral Sur ha ejecutado un 
programa de investigación sobre thrips de la mancha roja, con financiamiento de la Asociación de Pequeños 
Productores de Banano “El Guabo” (ASOGUABO). Acualmente, tiene una propuesta elaborada para un proyecto de 
seguimiento. Hay experiencia y conocimientos generados en los dos temas centrales del proyecto (thrips y suelos 
saludables). 
 
 
A3. Perú - Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
 
El INIA es un organismo Público descentralizado del Ministerio de Agricultura,  institución rectora de la Innovación 
tecnológica en el país. Tiene como objetivos priorizados el de Promover el desarrollo del fortalecimiento y la 
innovación tecnológica en la agricultura nacional para contrarrestar la vulnerabilidad alimentaria nacional e 
incrementar los niveles de competitividad de la producción agraria del país y  Desarrollar capacidades de gestión 
institucional con el fin de perfeccionar las actividades operativas del Instituto en el ejercicio de sus roles de Ente 
Rector del Sistema Nacional de innovación Agraria  y de ejecutor de actividades que estimulen la innovación 
tecnológica agraria nacional. En el área de investigación, el INIA tiene el Programa Nacional de Investigación en 
Frutales, habiendo priorizado la investigación y transferencia en plátano y banano orgánico, cuyo ámbito de trabajo se 
encuentra en la costa norte donde se encuentra la principal zona productora. 
 
Las oficinas de INIA se encuentran en un complejo administrado por la Asociación Chira, que incluye campos 
experimentales de banano. El programa de investigación actual incluye ensayos de diferentes sistemas de riego. Se 
han hecho ensayos con diferentes hongos entomopatógenos. 
 
 
A4. República Dominicana - El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 
 
El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), es la institución estatal responsable de 
la ejecución de la política de investigación y validación agropecuaria y forestal de la República Dominicana. Aporta a 
la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos: a) Desarrollando y/o adaptando 
tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país, al tiempo que aseguren 
sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los 
dominicanos. b) Integrando y promoviendo una mayor interacción con el resto de las instituciones del sector público 
agropecuario y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología”. 
 
En banano tiene varios proyectos de investigación entre los cuales uno sobre los efectos de biodiversidad con 
financiamiento de la FAO, y proyectos de investigación de plátano con apoyo de CIRAD.  
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A5. La Universidad de Wageningen, Holanda 
 
St. DLO PPO/PRI is part of Wageningen University and Research Center (Wageningen UR). DLO, PPO/PRI is a 
private not-for-profit research institute with experienced and highly motivated personnel that specialises in strategic and 
applied research for industry and public institutions. By integrating knowledge on crop protection, crop ecology, 
agricultural systems, genetics and reproduction, St. DLO, PPO/PRI serves the entire agro-production chain with 
scientific products, from the DNA level to production system concepts. St. DLO, PPO/PRI regularly has articles in 
leading scientific journals and has a superb research infrastructure.  
 
We are strongly collaborating in (inter)national research programmes on sustainable insect and disease control and the 
economic aspects of IPM in many crops. PPO and PRI belong to the Plant Sciences Group. PPO performs applied 
research and focusses on implementing fundamental research results into practical solutions, preferably into farming 
systems. Much research is performed as co-innovation with farmers to maximise implementation. PRI performs 
strategic disciplinary research to find principle solutions for specific pathosystems, including semiochemicals such as 
pheromones and kairomones, resistance mechanisms and management, molecular diagnostics, population genetics of 
pests and diseases and biological control. 
 
La Fundación DLO – PPO/ PRI Wageningen University and Research Centre (WUR) alinean un proyecto de 
investigación sobre hongos entomopatógenos en el suelo para fortalecer la resistencia de plantas contra plagas (en el 
suelo), que tiene un valor de € 116 mil al año. En el ciclo de vida de thrips de la mancha roja, la prepupa y pupa se 
encuentra en el suelo; una oportunidad para cortar el ciclo. Además, manejan un proyecto de investigación sobre 
semioquímicos, en alianza con otras instituciones de investigación en Australia y Nueva Zelandia. Con los 
conocimientos y experiencias generadas hasta la fecha (incluyendo thrips), se pueden validar ensayos con el uso de 
atrayentes en el diseño de trampas contra thrips de la mancha roja. Hay experiencia también en el manejo de 
depredadores; experiencia que habrá que adaptar a la situación del thrips de la mancha roja. DLO – PPO / PRI WUR 
propone asesorar un investigador y un investigador asistente durante 3 años en estas materias (incluye 1 viaje por 
año y algunos materiales). La contraparte puede ser una universidad o instituto de investigación en Perú o Ecuador 
(departamento de entomología). 
 
 
A6. Technical Assistance for Sustainable Trade & Environment (TASTE), Holanda 
 
La misión de la Fundación TASTE es promover el comercio sostenible en frutas tropicales y apoyar la inclusión de 
pequeños productores. Tiene una trayectoria desde 2002 de proyectos de capacitación e inversión en Perú, Ecuador, 
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Senegal, Mozambique y Sudan entre otros. Entre 2010 – 2013 co-
ejecuta el proyecto Agrofair Sur en Perú, Ecuador, Panama, Costa Rica y República Dominicana, con 4 pilares: (1) 
calidad (2) productividad (3) desarrollo empresarial y (4) medio ambiente. Con recursos del programa Agrofair Sur, 
TASTE ha promovido un proyecto de investigación sobre thrips en Perú, con la participación de 7 estudiantes de la 
Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional de Tumbes. Dentro de este 
marco, TASTE organizó dos eventos internacionales sobre el tema del thrips de la mancha roja: en junio 2012 y en 
marzo 2013.  

 


