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Campus, Las Mercedes, julio, del 2013 

Prólogo 
Es un gran honor para la universidad EARTH ser la sede del Congreso 

Internacional de Banano “Producción Sostenible de Banano: Mejoramiento Genético, 
Seguridad Alimentaria, Manejo Agronómico y Carbono Neutralidad. 
 

Es importante resaltar que este congreso ha sido posible debido a la buena 
voluntad de científicos y profesores de prestigiosas universidades e institutos de 
investigación provenientes de cinco continentes, quienes vienen a compartir sus 
conocimientos y experiencias con la comunidad bananera y platanera internacional. En 
resumen tenemos un programa académico de alto nivel, gracias a todos los expositores 
del congreso quienes son el corazón del evento. 
 

El espíritu de este congreso es  rendir un  tributo póstumo al Dr. Phil Rowe, quien 
dedicó gran parte de su vida al mejoramiento genético de los bananos y los plátanos. En 
la actualidad sus híbridos están distribuidos en cinco continentes y están jugando un rol 
importante en la seguridad alimentaria y nutrición de las poblaciones más necesitadas, 
especialmente en África y Asia Pacifico. 
 

Es meritorio recordar que los híbridos desarrollados por el Dr. Phil Rowe 
cumplieron un papel fundamental en la seguridad alimentaria del pueblo cubano, durante 
el periodo especial (periodo en el cual el gobierno de Rusia le cortó la ayuda a Cuba). Sin 
duda alguna este es un concreto ejemplo de seguridad alimentaria usando híbridos 
mejorados. Asimismo solamente con el cambio de variedades susceptibles a Sigatoka por 
los híbridos resistentes de FHIA el gobierno de Cuba se ahorro más de 3 millones de 
dólares en importación de fungicidas.  
 

También en este evento se hará un reconocimiento especial al Prof. Moises Soto, 
quien ha formado tres generaciones de agrónomos bananeros en Latinoamérica y el 
Caribe y es una autoridad en el cultivo del banano y la universidad  EARTH tiene el 
honor de contar con sus servicios profesionales. 
 

La idea ulterior de este congreso es crear una beca bananera  y que el acreedor de 
la beca sea un hijo o hija de un trabajador de campo de una plantación de banano, 
para que tenga una educación de primer nivel en la única universidad a nivel mundial que 
tiene una finca bananera de exportación y que cuenta con profesores y profesionales 
especializados en distintas disciplinas del cultivo de banano. 
 

Finalmente quiero agradecer a mis estudiantes de EARTH que me han apoyado 
decididamente en la organización y desarrollo de este magno congreso. 
 
Respetuosamente, 
 
Luis Ernesto Pocasangre Enamorado, Ph. D. 
Coordinador del Congreso  Internacional de Banano EARTH y 
Director de Investigación, Universidad EARTH, Costa Rica 
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Programa Académico 
Congreso Internacional de Banano 

Producción Sostenible de Banano: Mejoramiento Genético, Seguridad Alimentaria, 
Manejo Agronómico y Carbono Neutralidad 

 Tributo Dr. Phil Rowe 
Primer día 

29 de Julio del 2013 
Sección l- Mejoramiento genético 

 Auditorio Emory Cocke 
Hora Tema Expositor/Responsable 

7:30-9:30 AM Inscripciones Comité organizador 
9:30-9:40 AM Minuto de Silencio en Honor al Dr. Phil 

Rowe 
Palabras de Bienvenida y Logística del 

Evento 

 
Prof. Luis Pocasangre 

9:40-9:50 AM Inauguración del Congreso Prof. Edgar Alvarado, 
Decano Universidad EARTH 

9:50-9:55 AM Retiro Mesa Principal e Inicio del Evento  
9:55-10:15 AM Semblanza del Dr. Phil Rowe Dr. Ramillo Jaramillo 
10:15-10:30 AM Tributo Dr. Phil Rowe/ Lanzamiento de 

Beca- Dr. Phil Rowe 
Prof. Luis Pocasangre/ Familia 
Rowe 

Sección I: Mejoramiento Genético y Manejo de Plagas y Enfermedades 
Auditorio Emory Cocke 

10:30-11:15 AM  
Situación Actual del Mejoramiento 
Genético de Banano y el Impacto de 
losHíbridos de la FHIA en África. 

Orador principal: Prof. Dr. 
Rony Swennen, Mejorador de 
Musáceas  IITA, África  
/Universidad Católica de 
Leuven, Bélgica  

11:15-11:45 AM Refrigerio 
11:45-12:15 AM Contribuciones de IDRC, INIBAP y 

FONTAGRO en el Mejoramiento de 
Banano y Plátano en América Latina y el 

Caribe. 

Dr. Nicolás Mateo y Ramiro 
Jaramillo 
Exdirectores  de 
INIBAP/CGIAR  

12:15-12:45 PM  
Programa de Mejoramiento Genético de 

Banano en Embrapa, Brasil. 

Dr.Edson Perito Amorim 
Líder del programa de 
mejoramiento genético de 
Embrapa, Cruz das Almas, 
Bahía, Brasil 

12:45-2:00 PM Almuerzo 
2:00-2:15 PM Reconocimiento a Prof. Moisés Soto Estudiantes EARTH 

2:15-3:00 PM Legado de Phil Rowe: Potencialización de 
la Producción Sostenible de Banano con 

Híbridos Resistentes a Plagas y 
Enfermedades. 

Orador principal: Dr. Randy  
Ploetz, Universidad Florida, 
U.S.A. 
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3:00-3:45 PM 
El Estado Actual en la Investigación de la 

Enfermedad del Mal de Panamá en África y 
la importancia de los Híbridos  FHIA en la 

Seguridad Alimentaria. 

 Prof. Dr. Altus Viljoen, 
Universidad de Stellenbosch, 
Sudáfrica 

3:45-4:15 PM Refrigerio 
4:15-4:45 PM Acciones Estratégicas para la Prevención de 

la Entrada y Detección Temprana de la 
Raza 4 Tropical de Fusarium oxysporum 

f.sp cubense en Latino América y el Caribe. 

Dr. Miguel Dita, Coordinador 
de Bioversity International para 
LAC. 

4:45-5:30 PM La Sigatoka Negra (Mycosphaerella 
fijiensis): Situación e Impacto en la 

Producción de Bananos y Plátanos en la 
Antillas. 

Dr. Luis Pérez Vicente,  
INISAV- Cuba 

5:30- 6.00 PM Plenaria y Discusión del Primer Día Estudiantes EARTH 
6:00- 6.45 PM Acto cultural: Grupo Internacional Tribu Estudiantes EARTH 
 
 
 

Segundo día- Día de campo 
30 de Julio del 2013 

Biblioteca 
Hora Tema Expositor/Responsable 

8:00-12:00 AM Visita a la Plantación de Banano (Renovación)   Prof. Moisés Soto 
Visita a la Plantación de Banano Orgánico  Prof. Roque Vaquero 
Visita a la Planta Empacadora de Banano  Prof. Luis Pocasangre 
Visita a Cámaras de Maduración de Banano  Prof. Carlos Demerutis 

12:00-2:00 PM Almuerzo 
Sección ll: Seguridad alimentaria 

Auditorio Emory Cocke 
2:00-2:45 PM 

El Papel de las Variedades FHIA en la 
Seguridad Alimentariay los Medios de 

Subsistencia de los Pequeños Agricultores 
frente a las muchas Limitaciones de la 

Producción Bióticaen Asia. 

 
Orador principal: Dr. Agustín 
Molina, Coordinador de Asia 
Pacífico, Bioversity 
International  

2:45-3:30 PM  
Quiebra de Paradigma: Los Cultivares 

Cavendish no son Estériles 

Dr. Juan Fernando Aguilar , 
Líder del  Programa de 
Mejoramiento Genético de 
Banano y Plátano, FHIA 
Honduras 

3:30-4:00 PM Refrigerio 
4:00-4:45 PM Impacto de los Híbridos de la FHIA en la 

Seguridad Alimentaria de Cuba. 
M.Sc. José Manuel Alvarez 
Exdirector del Programa de 
Musáceas en Cuba. 

4:45-5:15 PM Plenaria y Discusión Estudiantes EARTH 
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Tercer día 
31 de Julio del 2013 

Sección lll- Carbono neutralidad/ Manejo agronómico 
Auditorio Emory Cocke 

Hora Tema Expositor/Responsable 
8:30-9:15 AM Carbono Neutralidad en el Cultivo de 

Banano:Universidad EARTH 
Prof. Edmundo Castro 
Universidad EARTH 

9:15-10:00 AM Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción 
Sostenible de Banano 

Prof. Moisés Soto 
Universidad EARTH 

10:00-10:30 AM Tendencias para la Producción Sostenible de 
Banano:Carbono Neutralidad, Responsabilidad 

Ambiental y Social 

M.Sc. Arístides Rosales, 
Gerente SERAGRINT, 
Servicios Agroambientales 
Integrados,  SRL 

10:30 -11:00 AM Refrigerio 

   11:00- 11: 30 AM Estado Actual de la Producción Sostenible de 
Bananos Subtropicales en Brasil 

M. Sc. Luiz Lichtemberg 
Epagri, SC, Brasil 
 

11:30-12:00 PM 
Producción y Comercialización de Bananos en 

los Subtropico de Santa Catarina, Brasil 

Eliane Mueller, Gerente 
Administrativa 
deASBANCO, Santa 
Catarina Brasil 

12:00-12:45 PM 
Estado actual de la Raza Tropical 4 del Mal de 

Panamá en China: Investigación Básica y 
Manejo del Pato sistema 

Dr. Yi Ganyun 
Vicepresidente de la 
Academia de Ciencias de la 
Provincia de Guangdong, 
RP de China. 

12:45-2:00 PM Almuerzo 
  
2:00-2:30PM Servicios Eco sistémicos de los Nematodos de 

Vida Libre del Suelo en Plantaciones de Banano 
Prof. Howard Ferris 
Universidad de California, 
Davis, USA 

2.30- 3:00 PM Manejo Sostenible de  Fito nematodos en 
Plantaciones Comerciales de Banano 

Prof. Luis Pocasangre. 
Director de Investigación, 
Universidad EARTH 

3:00-3:30 PM Refrigerio 
3:30- 4.00 PM Estudios de Hongos Endofíticos y Biocontrol de 

Fito nematodos del Banano 
Dra. Alexandra z. Felde, 
Universidad de Kassel, 
Alemania. 

4:00-4:30 PM Establecimiento de un Sistema de Maduración 
de Fruta de Banano para Mercados  

Alternativos: Caso de Estudio de Costa Rica 

Prof. Carlos Demerutis 
Universidad EARTH 

4:30- 5.30 PM Plenaria y discusión Estudiantes EARTH 
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Resúmenes 

SECCIÓN I 

MEJORAMIENTO GENÉTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES	  

 

Situación Actual del Mejoramiento Genético  de Banano y el Impacto de los 
Híbridos de la FHIA en África. 

Prof. Dr. Rony Swennen, Fitomejorador y Tecnólogo de Musáceas, Universidad 
Católica de Leuven e IITA, África. 

 

La zona de Grandes Lagos en el este de Africa (Uganda, Ruanda, Burundi, 
Kenya, Tanzania, y República del Congo) produce cerca del 20% de la producción 
mundial de banana. En esta area bastante poblada, se consumen de 0,5 a 1 kg de 
bananas por persona en un día. Cerca de 4 millones de familias dependen del  banano, 
de los cuales el 85% es de cocción y cerveza, 10% de bananas de postre y 5% de 
plátanos. El banano es la columna vertebral de un sistema agrícola donde se han 
intercaldo otros 60 cultivos. Estos bananos sufren principalmente por el ataque de 
nematodos y picudos, Mal de Panamá y recientemente por la marchitez bacteriana.  

A comienzos de los 90, millones de personas fueron asesinadas durante los 
genocidios en Ruanda y Burundi. Al mismo tiempo, millones de personas emigraron a 
países vecinos, como Tanzania. Estos refugiados fueron bienvenidos en la region de 
Kagera, una de las regiones más productivas de banano en dicho país. Mientras la 
comunidad internacional se concentraba en ayudar a los refugiados, el gobierno de 
Bélgica y el de Tanzania apoyaban a los anfitriones locales, quienes eran productores 
de banano.  

Las primeras 24 variedades de banano e híbridos fueron importados en 1994 
desde el Centro Internacional de Tránsito en Bélgica. Su selección se hizo gracias a 
los conocimientos recogidos en el Programa Internacional de Evaluación de Musáceas 
(IMTP), supervisado por Biodiversity International, con algunos de los sitios de 
prueba en Uganda y con una agro-ecología similar a la de Kangera. Los agricultores 
seleccionaron 14 variedades e híbridos, los cuales fueron multiplicados en el lugar del 
proyecto y otros pueblos. Más de 50 parcelas demostrativas y lotes multiplicados 
fueron establecidos. Para el año 2002, cerca de 2,5 millones de plántulas fueron 
distribuidos y dos tercios de esa cantidad fue distribuida de agricultor a agricultor.   
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Las variedades locales produjeron racimos que van desde 5 a 20 kg, mientras  
las variedades introducidas e híbridos llegaban hasta 50 kg. En el 2009 se inició una 
segunda fase involucrando diferentes componentes, como la multiplicación masiva de 
las 4 variedades más populares introducidas y 3 de ellas eran híbridos de la FHIA. En 
el 2012, más de 2 millones de plántulas fueron multiplicadas por las comunidades 
locales con racimos que llegaban a pesar hasta 198 kg.  Un acuerdo local exitoso fue 
establecido con cargamentos diarios. Más de 500,000 personas lograron triplicar sus 
ingresos gracias a estos híbridos. Este logro fue reconocido por las Naciones Unidas a 
través de un premio en el 2010. Por lo tanto, el cuidadoso esfuerzo de  mejoramiento  
de Phil Rowe, quien creó estos híbridos, ha cambiado la vida de muchos agricultores 
y comsumidores del Este de Africa.  

El banano también puede ser mejorado por ingienería genética y fueron 
ejecutadas dos pruebas de campo. Este proceso también sera mencionado. Mientras la 
ingenieria genetica ofrece más espectativas para el futuro, este caso de Kagera 
muestra como los híbridos de la FHIA en la actualidad son parte de la solución. 
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Contribuciones de IDRC, INIBAP y FONTAGRO en el Mejoramiento de 
Banano y Plátano en América Latina y el Caribe. 

Dr. Nicolás Mateo, Agronomía y Fisiología, Ex Director de INIBAP. 

Dr. Ramiro Jaramillo, Agronomía, Suelos y Diversidad Genética, Ex Director de 
INIBAP 

 

Las inversiones en investigación y desarrollo de los países productores y de 
las organizaciones y universidades que cooperan con los mismos son muy 
significativas. Es menos conocido, sin embargo, el papel crítico y catalítico que han 
jugado organizaciones de cooperación bilateral y multilateral las cuales han sostenido 
sus inversiones a través del tiempo facilitando investigación, capacitación y 
diseminación del conocimiento.  En este documento se destacan tres de ellas: IDRC1, 
INIBAP 2  y FONTAGRO 3 , las cuales han financiado e impulsado proyectos y 
programas que potencian las fortalezas y capacidades de los países productores 
orientadas a logros e impactos en genética, productividad, prácticas culturales y 
sanitarias y cadenas de valor. 

El IDRC inició muy temprano su apoyo a la región (1978) y a través del 
tiempo financió proyectos en varios países, en el programa de mejoramiento de la 
FHIA liderado por el Dr. Phil Rowe y en INIBAP tanto en pruebas internacionales 
como en actividades de gestión del conocimiento y diseminación de la información. 
La liberación y evaluación de materiales genéticos de la FHIA fue facilitado por el 
apoyo del IDRC; su contribución a investigación de banano y plátano en la región se 
puede estimar conservadoramente en CAD $5.85 millones (no ajustados). 

La filosofía y visión inicial de INIBAP como organización independiente se 
centró en la distribución (en colaboración estrecha con el Centro Internacional de 
Tránsito de la Universidad Católica de Lovaina) y evaluación de híbridos y cultivares 
superiores (con apoyo directo del Centro de Indexación de virus de CIRAD)  en 
ambientes múltiples; en sistemas de información que conectaran efectiva y 
eficientemente a la comunidad científica mundial y en redes regionales que facilitaran 
el trabajo conjunto. La incorporación posterior de INIBAP al CGIAR disminuyó su 
flexibilidad y visibilidad. Los programas de evaluación internacionales de híbridos y 
cultivares (IMTP, por sus siglas en inglés) de INIBAP se financiaron con recursos de 
varias fuentes, destacando –sin embargo- el aporte estimado de US$2.5 M hecho por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

                                                
1	  Centro	  Internacional	  de	  Investigaciones	  para	  el	  Desarrollo	  –	  Canadá	  
2	  Red	  Internacional	  para	  el	  Mejoramiento	  del	  Banano	  y	  el	  Plátano	  
3	  Fondo	  Regional	  de	  Tecnología	  Agropecuaria	  
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FONTAGRO es un fondo competitivo único en su género (su capital ronda los 
$100M), creado por los países de la región y patrocinado tanto por el BID como por el 
IICA. Ha financiado cerca de 70 consorcios por un monto cercano a $60 M, aportados 
por el Fondo, organizaciones afines y los propios países. El sector bananero ha 
ejercido una fuerte demanda en las convocatorias y ha logrado el financiamiento de 7 
proyectos con un aporte del Fondo estimado en $2.1 M. 

Las inversiones de los países, institutos de investigación y Universidades han 
sido considerables; asimismo IDRC, INIBAP y FONTAGRO han jugado un papel 
catalítico facilitando avances significativos como los que veremos reflejados en este 
Congreso.  Sin embargo los retos también persisten y las bajas inversiones actuales en 
mejoramiento genético tradicional dejan el sueño del Dr. Rowe, de lograr un 
substituto para Cavendish, todavía inconcluso. 
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Programa de Mejoramiento Genético de Banano en Embrapa, Brasil.	  

Dr. Edson Perito Amorim, Programa de Mejoramiento Genético de Embrapa, Brasil. 

 
El cultivo del banano desempeña importantes funciones económicas y sociales 

en todo el mundo; se cultiva en más de 80 países tropicales, principalmente por 
pequeños productores. Brasil es el quinto productor mundial, con 6,97 millones de 
toneladas producidas en 2011, en aproximadamente 487.000 hectáreas. India, el 
mayor productor, obtuvo 31.890.000 toneladas en 844.000 hectáreas en el mismo 
período. Las principales variedades cultivadas en Brasil son 'Prata Ana - AAB', 
'Pacovan - AAB', 'Maçã - AAB', 'Gran Enano' (AAA, Cavendish) y 'Banana Terra -
Platano AAB'. Estas variedades son muy susceptibles a la Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis) y, a excepción de 'Terra' y 'Silk', también son susceptibles a 
la Sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola). 'Gran Enano' y 'Terra' son resistentes 
a la marchitez por Fusarium raza 1 (Fusarium oxysporum f. Sp. Cubense), 'Silk' es 
altamente susceptible y el resto de los cultivares moderadamente susceptibles. Los 
nematodos, especialmente Meloidogyne spp. y Radopholus similis, y el picudo del 
banano (Cosmopolites sordidus) también son responsables de las pérdidas de alto 
rendimiento, ya que la mayoría de los cultivares utilizados por los productores  son 
susceptibles. En cuanto a las enfermedades de virus, hasta ahora, sólo se registraron 
virus del rayado del banano (BSV) y el virus del mosaico del pepino (CMV) en el 
banano en Brasil. Otra enfermedad muy importante es el marchitamiento bacteriano 
Moko, causada por Ralstonia solanacearum raza 2, al cual todos los cultivares 
utilizados en Brasil son susceptibles a esta enfermedad. 

La búsqueda de variedades resistentes a las plagas y enfermedades a través de 
la selección de germoplasma o la generación de nuevas variedades a través de la 
hibridación se considera el medio más eficiente de control. Estas variedades 
mejoradas pueden proporcionar un mayor rendimiento y una disminución en los 
costos de producción debido a la disminución en el uso de métodos de control y 
reducir los costos de manejo de los cultivos, lo que aumenta el ingreso neto de los 
productores en general. 

El mejoramiento del banano comenzó en Embrapa en 1976, basado 
principalmente en la mejora de diploides (AA), que luego se cruzaron con los 
triploides (tipo Prata y Seda) y tetraploides (tipo Prata e híbridos de Seda), generando 
AAB híbridos triploides y tetraploides AAAB del Prata y tipos de Seda. El objetivo 
del programa de mejoramiento es el desarrollo de genotipos de alto rendimiento, con 
una menor altura de las plantas, de ciclo más corto y la resistencia a las principales 
plagas y enfermedades, y con frutas que tienen el sabor de cualquiera de Prata o los 
bananos de seda. 
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A lo largo de sus 36 años, el programa de mejoramiento de los bananos en 
Embrapa ha recomendado los siguientes cultivares: Caipira (AAA), Thap Maeo 
(AAB), Prata Graúda (AAB), Prata Bebé (AAB - Nam), Pacovan Ken (AAAB), 
Japira ( AAAB), Vitória (AAAB), Preciosa (AAAB), Tropical (AAAB), Maravilha 
(AAAB), Caprichosa (AAAB), Garantida (AAAB) y Princesa (AAAB), muchos de 
los cuales obtienen por cruces con diploides mejorados desarrollados por el programa. 
Las variedades más importantes de Brasil, Prata Ana y Pacovan, también fueron 
recomendados por  la unidad de Embrapa de Yuca y Frutas Tropicales a finales de la 
década de 1980 a partir de una selección de genotipos superiores. 
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Legado de Phil Rowe: Potencializacion de la Producción Sostenible de Banano 
con Híbridos Resistentes a Plagas y Enfermedades. 

Dr. Randy Ploetz, Fitopatólogo, Universidad de Florida. 

 
Phil Rowe se enfrentó a enormes desafíos cuando llegó a Honduras en 1969. 

El Mal de Panamá había destruido plantaciones de Gros Michel de toda la región y la 
industria se había dedicado a los problemas del nuevo subgrupo Cavendish. Parte del 
trabajo de Phil era desarrollar un sustituto de Cavendish, en caso de que surjan 
problemas después de que se cultivara a gran escala. Lo ideal sería que esta 
sustitución cuente con las mismas altas cualidades de postcosecha de la fruta de Gros 
Michel, resista la enfermedad de Panamá y  mancha foliar de Sigatoka, y tenga una 
producción como la de Cavendish. La magnitud de esta tarea debe quedar claro para 
todos los que estudian este cultivo, y es lamentable que algunos miden el éxito del 
programa de Phil por su incapacidad para producir una planta cultivada que este lista 
para exportación con los atributos mencionados. 

Phil hizo dos contribuciones importantes al mejoramiento del banano. En 
primer lugar, desarrolló los híbridos tolerantes a plagas y enfermedades, donde se 
podía aprovechar el polen para seguir reproduciendo y estudiando, y que fueron 
cruciales para el éxito del programa de mejoramiento de la FHIA. Claramente, los 
hibridos  productivos de la FHIA no se habrían producido sin SH3142, SH3362, 
SH3437 y otros progenitores masculinos; estos permitieron la introgresión en las 
líneas híbridas de la tolerancia a la enfermedad de Panamá, las manchas foliares de 
Sigatoka, y nematodos sin rasgos indeseables y cualidades agronómicas que se 
asociaban con progenitores masculinos anteriores. 

En segundo lugar, Phil produjo hibridos que abordaron las necesidades de una 
amplia gama de productores de banano y consumidores. Los híbridos de alto 
rendimiento y tolerancia a la enfermedad, incluyen el plátano-como FHIA21 AAAB, 
los bananos para postre del grupo Prata AAB como  FHIA01 (Goldfinger) AAAB y 
SH3640 AAAB, el banano de cocción FHIA03 AABB y FHIA25 AAB y FHIA23 y 
FHIA 17 AAAA, que se acerca a normas internacionales de calidad de exportación. 
Este Congreso Internacional de Banano EARTH, y los híbridos de banano que 
produjo Phil, son testimonios de sus logros y el valor que su colegas tomaron como 
contribución al mejoramiento del banano. Atributos enfermedades y plagas 
específicas serán discutidas por los productos más importantes de la carrera de Phil. 
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El Estado Actual en la Investigación del Mal de Panamá en Áfricay la 
importancia de los Híbridos  FHIA en la Seguridad Alimentaria. 

Prof. Dr. Altus Viljoen, Fitoprotección, Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. 

 

El banano se considera una fuente esencial de alimentos e ingresos a millones 
de africanos. El cultivo se  introdujo hace cientos de años, y desde entonces ha sido 
cultivado principalmente para cocinar y para la elaboración de cerveza. Ha habido una 
reciente popularidad de los bananos de tipo postre como fruta fresca para los 
mercados locales y de exportación, sin embargo, se han introducido plagas y 
enfermedades en el material, que ahora amenaza la producción continua en todo el 
continente. Una de las enfermedades es Fusarium (Mal de Panamá), causada por el 
hongo del suelo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc). Foc fue descubierto por 
primera vez en África en 1924, como consecuencia United Fruit Company intentó 
mover su producción de banano de exportación a Sierra Leona, Nigeria y Camerún 
británico. De allí la enfermedad se extendió en el material de siembra infectado a los 
países vecinos de África Occidental. Una segunda introducción se produjo en el este 
de África durante la década de 1950, esta vez posiblemente en el subcontinente indio, 
donde se introdujeron variedades como 'Pisang Awak', 'Sukari Ndizi' y 'Silk'. El 
banano tipo postre, tanto en África occidental y oriental, se ven afectados por las 
razas de Foc 1 y 2. No se han confirmado informes de Fusarium que afectan a los 
bananos de altiplanos de Africa Oriental (EAHB-AAA) y plátanos (AAB). De los 
países donde se cultivan bananos Cavendish (África del Sur y las Islas Canarias), sólo 
VCG 0120, que representa la raza Foc 'subtropical' 4 (STR4), ha sido reportado. El 
origen de Foc STR4, sin embargo, aún se desconoce.  

En un intento por controlar la marchitez por Fusarium y otras enfermedades 
del banano en el continente africano, y para aumentar los rendimientos, se han 
evaluado varias variedades de bananos producidos en la FHIA. FHIA-01 y FHIA-18 
fueron resistentes al Foc STR4 y FHIA-1, FHIA-17, FHIA-21, FHIA-23 y FHIA-25 
resistentes a la raza 1 del Foc. FHIA-17 y FHIA-23 también mostraron buena 
resistencia a la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) y se reportó que también era 
tolerante al picudo negro del banano. En Sudáfrica, el SH-3640 y una mutación 
natural de FHIA-01 fueron altamente tolerantes a Foc STR4. A pesar de su claro valor 
a la industria del banano de África, ninguno de los materiales FHIA fue adoptado en 
sustitución de las variedades existentes. La amenaza más significativa a la producción 
futura en África es la raza 'tropical 4 de Foc  (TR4), que ha sido registrada 
únicamente en Asia. Con la expansión de la producción de banano Cavendish en 
África del Sur y la falta de regulación de los organismos de cuarentena, la 
introducción de Foc TR4 en el continente podría devastar la producción futura. Por 
esta razón EAHB, plátanos y otras numerosas variedades de banano están siendo 
evaluados para la resistencia en el continente asiático. 
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Acciones Estratégicas para la Prevención de la Entrada y Detección Temprana 
de la Raza 4 Tropical de Fusarium oxysporum f.sp cubense en LAC. 

Dr. Miguel Dita, Coordinador de Bioversity International para LAC. 

 
 

La marchitez por Fusarium del banano (Fusarium oxysporum f. sp. cubense -
Foc), conocida como mal de Panamá, ha sido históricamente la enfermedad más 
destructiva de este cultivo. La raza 1 de Foc impactó seriamente la industria bananera 
de exportación de América Latina y Caribe (LAC) antiguamente basada en la 
variedad Gros Michel. La solución fue reemplazar ‘Gros Michel’ por variedades 
resistentes del subgrupo Cavendish. La aparición en el sudeste asiático de la raza 4 
tropical (R4T), la cual ataca severamente a las variedades del subgrupo Cavendish, 
encendió nuevamente las alarmas, pues Foc R4T también afecta a un grupo 
considerable de variedades (alrededor de 50), muchas de las cuales son fundamentales 
para la seguridad alimentaria y generación de ingresos de pequeños productores. En la 
ausencia de variedades de Cavendish resistentes, las opciones de manejo de la raza 4 
tropical de Foc en áreas libres como es el caso de LAC pasan por: a) evitar que el 
patógeno llegue al área de producción y b) crear capacidades para la detección 
temprana y manejos de eventuales brotes del patógeno. Bioversity International, sus 
socios de la red MUSALAC, las Organizaciones Nacionales de Protección 
Fitosanitaria (ONPF) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) han venido desarrollando un plan estratégico de prevención y 
capacitación regional sobre plagas cuarenterarias de  las Musáceas con énfasis en Foc 
R4T que incluyen por lo menos 9 países de la región e incluyen la elaboración de un 
plan de contingencia. En este trabajo se ofrecen detalles de las acciones estratégicas 
para la prevención de la entrada y detección temprana de la raza 4 tropical en LAC 
para resaltando aspectos claves de protección fitosanitaria y laboratorios capacitados 
para la detección molecular de Foc R4T. 
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La Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis): Situación e Impacto en la 
Producción de Bananos y Plátanos en la Antillas. 

Dr. Luis Pérez Vicente, Epidemiología, INISAV, Cuba. 

 

Las musáceas tienen una gran importancia desde el punto de vista económico, 
social, ambiental y cultural en las Antillas donde es importante componente del 
producto interno bruto de los países. La Sigatoka negra (SN) es la enfermedad más 
nociva de las musáceas y considerada entre las 10 enfermedades que más amenazan la 
seguridad alimentaria a nivel global. El primer informe en las Antillas fue en Cuba 
(1991), seguido por Jamaica (1995), Florida (1998), Haití (1999), R. Dominicana 
(2006), Trinidad y Tobago (2003), Bahamas (2004), Grenada (2006), St Vicente & 
Granadinas (2009), Guyana (2009), Sta. Lucía (2010), Martinica (2011), Guadalupe 
(2012) y Dominica (2012; probablemente presente anteriormente). La aparición en la 
mayoría de los países, ha determinado aumento de los costos de producción, la 
disminución de los volúmenes de las exportaciones y la calidad de la fruta, el 
abandono del cultivo por productores que no pueden enfrentar los costos, cambio en 
el hábito de consumo debido la adopción de clones con resistencia parcial (en Cuba, 
R. Dominicana y Jamaica) y ha tenido un fuerte impacto en el PIB de los países y 
ambiental. Entre los factores que inciden en la eficacia del manejo de SN en la región, 
se encuentran problemas relativos a la legislación, falta de financiamiento por 
problemas institucionales y organizativos, la topografía y tamaño de las fincas, la alta 
pluviometría, la dependencia en insumos agroquímicos, la falta de capacitación sobre 
la enfermedad y medidas alternativas de manejo, infraestructuras insuficientes y las 
regulaciones ambientales (Guadalupe y Martinica). La enfermedad es manejada 
integrando medidas culturales (nutrición, sistemas de riego), saneamiento de hojas 
afectadas, tratamientos con fungicidas tanto por programa como con sistemas de aviso 
climáticos y el monitoreo de la resistencia a la enfermedad. En los sistemas de 
producción para consumo local, el uso de los clones con resistencia parcial, son la 
medida más efectiva de manejo. Entre  los clones más utilizados en la actualidad se 
encuentran los híbridos FHIA 01, 02, 03, 17, 18, 21  25. 
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SECCIÓN II 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

El Papel de las Variedades FHIA en la Seguridad Alimentariay los Medios de 
Subsistencia de los Pequeños Agricultores frente a las muchas Limitaciones 

Bióticas de la Producción en Asia. 

Agustín Molina, Coordinador de Bioversity International en Asia Pacífico. 

 

Ambos tipos de bananas, de postre y de cocción, son fuentes muy importantes 
de alimentos y medios de subsistencia de millones de personas en Asia, el centro de 
diversidad del género Musa. En esta región, el cultivo se ve afectado por varias 
enfermedades devastadoras y otras limitaciones de la producción, muchos de los 
cuales no están presentes en otras regiones. El mejoramiento de los bananos para 
aliviar estas limitaciones se ha tratado en la región y en otros lugares con un éxito 
modesto. El programa de mejoramiento de la Chiquita Brands, donado a la Fundación 
Hondureña de la Invenstigacion Agricola, ha producido con éxito variedades con alto 
rendimiento y resistente a varias enfermedades. Sin embargo, estas variedades no 
cumplían con la aceptación en el mercado de exportación de América Latina. Siete de 
las nombradas como variedades FHIA fueron incluidas en el Programa Internacional 
de Evaluación de Musa (IMTP) de Bioversity International (Red Internacional para el 
Mejoramiento del Banano y Plátano) en Asia para buen rendimiento, resistencia a 
enfermedades importantes, y la aceptación en el mercado local. Todas las variedades 
FHIA mostraron resistencia a la Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis), y en 
diversos grados mostraron resistencia a BBTV en relación con algunas variedades 
locales populares. FHIA 17, 23 y 25 producen grandes racimos de tamaño en todos 
los países donde éstas se evaluaron. Sin embargo, debido a la disponibilidad y 
aceptación en el mercado de los cultivares locales de diversos cultivos de banano por 
los agricultores, las variedades de FHIA han sido exitosas para la producción de chips 
y fruta secas que son mercados nichos con potencial de crecimiento. 

El potencial de las variedades de FHIA se ha vuelto mas relevante con la 
reciente epidemia y diseminacion de la Raza Tropical 4 del Mal de Panamá en Asia. 
La mayoría de las variedades FHIA son resistentes a RT4 de Fusarium y pueden tener 
un impacto positivo  para pequeños productores de Asia. 
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Quiebra de Paradigma: Los Cultivares Cavendish no son Estériles	  

Dr. Juan Fernando Aguilar, Programa de Mejoramiento Genético de Banano y 
Plátano, FHIA, Honduras. 

 
 

Desde su fundación en 1890, la industria de banano de exportación ha 
dependido de uno o dos clones para la producción y por ese motivo, actualmente, 
necesitan hacer 40 a 52 aplicaciones de fungicidas al año para controlar la Sigatoka 
Negra, lo cual tiene un costo mínimo de $1500/hectárea/año.  

De 1960 a 2003, varios han sido los motivos por las cuales no se utilizó el 
mejoramiento genético convencional para desarrollar híbridos de Cavendish 
resistentes a la Sigatoka Negra. El motivo inicial fue que en 1962, Simmonds reporto 
que las variedades Cavendish tienen esterilidad femenina. Posteriormente, Stover y 
Buddenhagen (1986), en su artículo Banana breeding: polyploidy, disease resistance 
and productivity, reportaron los resultados de la evaluación de la fertilidad femenina 
de las variedades de banano Cavendish. Los autores informaron que la polinización de 
unos pocos cientos de racimos de Valery y otros clones de Cavendish con el polen de 
diploides no produjo semillas. A partir de estos resultados los autores concluyeron 
que "la aparente esterilidad de la semilla de las variedades Cavendish (sin ningún tipo 
de investigación para determinar o superar los bloques) impide su uso como 
progenitores femeninos en los programas de mejoramiento genético convencional".  

La comunidad científica acepto estas observaciones como un hecho y no 
hicieron pruebas adicionales debido que las variedades comerciales de banano de 
exportación son triploides y partenocárpicos. La condición triploide induce a estas 
variedades a producir muchos óvulos estériles y el proceso de partenocarpia permite 
el desarrollo de frutos sin fertilización del óvulo, esta información fue interpretada por 
la comunidad científica como una conclusión, que no fue confirmada con otras 
evaluaciones. Siendo así, se tornó imposible para nuestro programa proponer 
proyectos que visen el mejoramiento convencional de las variedades Cavendish, si 
teóricamente no se pueden realizar los cruzamientos.  

En 2002, teniendo como base esta posible limitante, la primera preocupación 
del programa de FHIA fue determinar las tasas de fertilidad femenina de las 
variedades Cavendish para delinear estrategias de mejoramiento. La fertilidad 
femenina de las variedades comerciales de Cavendish se determinó mediante la 
polinización de 20,000 racimos de Cavendish con el polen de 10 progenitores 
masculinos. Como producto de estos cruzamientos se generaron 186 semillas. De las 
semillas obtenidas únicamente se pudo rescatar embriones de 40 semillas de las 
cuales se desarrollaron 20 plantas hibridas.  
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Este resultado demuestra que la fertilidad femenina de las variedades del 
grupo Cavendish es muy baja y que no se puede clasificar como estéril, como se ha 
citado en la bibliografía científica hasta el presente momento. Las plantas híbridas 
tetraploides que se desarrollaron contienen 3 juegos de cromosomas completos de la 
madre y un juego de cromosomas del progenitor masculino, esta situación permite la 
posibilidad de que las hembras tetraploides generen gametas diploides con dos 
genomas de Cavendish que al ser fertilizadas por gametas haploides del diploide 
resistente generaran híbridos triploides de segunda generación con 66 % de 
Cavendish. 

Hasta la fecha, FHIA ha desarrollado dos hembras tetraploides producto del 
cruzamiento entre dos variedades Cavendish, estas hembras actualmente se están 
propagando y cruzando con un diploide que transfiere resistencia a la Sigatoka Negra 
para obtener híbridos triploides tipo Cavendish de segunda generación. 

Los productores de banano Cavendish necesitan apoyar el desarrollo de 
nuevos híbridos o clones de Cavendish resistentes a la Sigatoka Negra, hasta 2011 
solamente se podía pensar en desarrollar un banano transgénico pues se consideraba a 
la variedad Cavendish estéril,  pero actualmente la FHIA tiene hembras tetraploides 
tipo Cavendish y machos diploides con resistencia a la Sigatoka Negra para 
desarrollar híbridos triploides de segunda generación tipo Cavendish. 
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Impacto de los Híbridos de la FHIA en la Seguridad Alimentaria de Cuba. 

M.Sc. José Manuel Álvarez, Ex Director del Programa de Musáceas, Cuba. 

 
 
Los cultivos de bananos y plátanos tienen gran importancia social en la 

alimentación de los cubanos, representando más del 50%  del total de los cultivos 
farináceos que se producen en el país. La situación geográfica de Cuba la hace muy 
vulnerable a los huracanes y tormentas tropicales, que se han incrementado en número 
e intensidad. De igual forma, los periodos de sequía se han intensificado y  se han 
hecho más recurrentes, y el promedio de lluvias no supera los 1200 mm anuales, 
agrupados en dos periodos (mayo- junio ) (septiembre – octubre). Mientras que las 
plantaciones con regadío  no superan el 25% del total sembrado. 

En Cuba, en el control de Sigatoka Negra se realizan 18 tratamientos, con un 
costo de $314.10 USD/ ha/ ciclo productivo en productos químicos y servicios de la 
aviación agrícola.Con relación a la estructura clonal, en 1990 es introducida Sigatoka 
Negra, ese año existían 30,000 ha de Cavendish con una producción de 244 000  
toneladas . De este total, se protegían 16 856 ha. 

Los primeros híbridos de la FHIA comenzaron a multiplicarse en el año 1992 
y en el 2004 el área sembrada era de 16 416 ha, superando las 322 700 toneladas, de 
producción sin el uso de fertilizantes químicos ni en el control de Sigatoka Negra, 
mientras las áreas de Cavendish se reducían a 470 ha, manteniéndose un nivel similar 
actualmente las que son protegidas  utilizando el control químico  aéreo.   

Este cambio  en la estructura clonal y la aplicación de tecnologías de alta 
densidad ha permitido  alcanzar mayores niveles de producción  y rendimientos con 
un ahorro superior a los 3 millones de USD anuales  por conceptos  de fungicidas y 
uso de la aviación agrícola. 
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SECCIÓN III 

CARBONO NEUTRALIDAD Y MANEJO AGRONÓMICO 

 

 

Carbono Neutralidad en el Cultivo de Banano: Universidad EARTH 
Prof. Edmundo Castro, Carbono Neutro, Universidad EARTH. 

 

Con una emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) de 556.27 toneladas de 
CO2, emitidas en el año 2012, la producción de banano de EARTH continua sus 
esfuerzos de reducción y remoción de su huella de Carbono en sus 323 Has para 
promover la iniciativa de  Carbono neutralidad de sus operaciones como contribución  
a la sostenibilidad  la actividad Bananera.  

El esfuerzo promovido en el año 2008, como iniciativa institucional de 
continuar mejorando la calidad ambiental en la actividad bananera, inicia como un 
reto de contabilizar el consumo de las fuentes de emisión según categorías directas, 
indirectas y otras indirectas, en las cuales la institución tiene control completo o 
parcial de sus operaciones. Se utilizó la normativa ISO 14064-1, para el desarrollo del 
inventario de emisiones,  contabilizando las cantidades de combustibles e insumos de 
origen fósil utilizados en la producción y empaque comercial de banano dentro del 
alcance físico de la institución. 

La contabilización, conducida en forma de un sistema de información de GEI, 
contiene los procedimientos de gestión y el registro de datos de manera electrónica lo 
que permite el registro automático de las emisiones para mantener actualizado el 
inventario anualmente.El esfuerzo de contabilización y registro de emisiones se 
acompaña de acciones dirigidas a lo interno de la organización mediante esfuerzos de 
reducción y remoción. Como acción de reducción, la organización, aprovecha el 
pinzote y subproductos de la actividad para la alimentación animal y producción de 
abonos orgánicos, así  como el mantenimiento de coberturas vivas en el área de 
cultivo para promover la fijación simbiótica del nitrógeno y la dinámica viva de 
microorganismos en el suelo. El restante de emisión lo remueve con 67 hectáreas de 
plantación forestales integrada con especies nativas del trópico con un nivel de 
fijación promedio de 20  toneladas de CO2/Ha. 
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Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción Sostenible de Banano 
Moisés Soto, Profesor Universidad EARTH 

                                                                                                                                             
El criterio de sostenibilidad se ha hecho imprescindible en la comercialización 

internacional de los bananos, consecuencia de un consumidor cada vez más 
consciente de una producción  cuidadosa del medio ambiente, con criterios 
socioeconómicos muy claros sobre equidad, estabilidad y resiliencia del cultivo. Para 
conseguir el objetivo, es necesario realizar Buenas Práctica Agrícolas (BPA) y 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), donde se considere como aspectos 
fundamentales, la Salud Ocupacional del trabajador, el Impacto Ambiental y su 
mitigación del cultivo, Afección del Cambio Climático, Trazabildad e Inocuidad para 
el producto. 

Recientemente, los mercados han comenzado a preocuparse por la Huella de 
Carbono del producto, su mitigación y la posibilidad de llegar a Carbono Neutral. 

La actividad bananera de Costa Rica, en los últimos 20 años ha tenido como objetivo 
una producción limpia, por ello los productores a través de CORBANA han creado la 
Comisión Ambiental Bananera (CAB), que cuida por el cumplimiento de los 
objetivos, es por ello que la mayoría de las fincas bananeras están certificados como 
ISO-14001, SA 8000 Eurep gap y Global gap, como por ejemplo: “Fair Trade” y 
“Rain Forest Aliance”, y algunas se preparan para certificarse Carbono Neutral 
adelantándose a los criterios comerciales actuales. 

Es compromiso de la producción bananera de Costa Rica, la reducción del 
consumo de agroquímicos para el futuro cercano en al redor de un 40%, y los trabajos 
sobre fertilización ya han mostrado un avance muy notorio sobre este aspecto. El 
control de enfermedades y plagas con biotecnologías está muy avanzado, y se espera 
en un futuro cercano reducir el uso de los pesticidas de misma forma como se ha 
hecho con los fertilizantes. La producción sostenible de bananos en Costa Rica es un 
hecho incuestionable 
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Tendencias para la Producción Sostenible de Banano:Carbono Neutralidad, 
Responsabilidad Ambiental y Social. 

M.Sc. Arístides Rosales, Servicios Ambientales Integrados, Gerente de SERAGRINT. 

 
 

A finales de la década de los 90´s, la presión que recibía el sector bananero 
por parte de movimientos socio-ambientales con proyección y apoyo internacional 
resultaba incontenible. Fue entonces cuando los productores empezaron a considerar 
el establecimiento de políticas y compromisos que evidenciaran los esfuerzos de las 
fincas por incorporar responsabilidad socio ambiental en las operaciones y mejorar así 
su imagen ante los diferentes grupos de interés. 

Los productores bananeros en Costa Rica asumen el liderazgo, considerando 
normativas de reconocimiento internacional como modelos de gestión de las 
actividades desarrolladas en las fincas, alineadas a la instauración de buenas prácticas 
agrícolas, gestión ambiental, gestión de calidad, responsabilidad social, medición de 
huella de carbono y de manera más reciente, sistemas integrados de sostenibilidad que 
combinan los componentes anteriormente indicados. 

Normativas como GLOBAL G.A.P. han sido implementadas y certificadas en 
el 98% de las fincas bananeras de Costa Rica. Este ejemplo se está replicando en todo 
el sector bananero a nivel mundial, siendo uno de los protocolos de mayor 
establecimiento y reconocimiento por los exigentes mercados consumidores de fruta 
fresca. 

El gran reto del sector es seguir trabajando en la incorporación de esquemas 
alineados a la responsabilidad social y ambiental como verdaderos modelos de 
desarrollo que vinculen la actividad bananera a una sociedad más próspera pero 
sobretodo, más solidaria. 
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Estado Actual de la Producción Sostenible de Bananos Subtropicales en Brasil. 
 

M.Sc. Luiz Lichtemberg, Producción de Banano, Epagri, Brasil. 

 

El cultivo de los bananos en los ambientes subtropicales de Brasil ocupa 
123,000  hectáreas, con una producción de 2,442,800 toneladas de banano al año, 
osea, respectivamente 24,6% y 33,3% de los totales en area y produccion del país. 
Esta producción está ubicada en los estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio 
Grande do Sul y en el Sur de Minas Gerais y de Mato Grosso do Sul. La actividad es 
desarrollada mayormente por pequeños agricultores en el régimen de agricultura 
familiar. En el presente trabajo son discutidos los problemas climáticos actuales en la 
zona, la organización de los bananeros, las tecnologías utilizadas, la sostenibilidad de 
la actividad, las carencias tecnológicas, las oportunidades comerciales, las ventajas 
comparativas del banano producido en los subtropicos de Brasil, así como las 
transformaciones esperadas con el cambio climático. La presencia del cultivo en la 
zona es viable por ubicarse en el Sur e Sureste de Brasil, adonde viven 56,75% de la 
población brasileña y por la proximidad de los mercados platinos (Argentina y 
Uruguay). Además, mismo con las dificultades climáticas, la productividad del 
cultivo es superior a media nacional. El bajo uso de agroquímicos es factible por las 
restricciones climáticas a las plagas y  por el uso de sistemas de monitoreo colectivos 
y prácticas culturales. En Santa Catarina, por ejemplo, la fumigación contra la 
sigatoka-negra y la sigatoka-amarilla, es de 5-7 ciclos y 2-3 ciclos anuales, 
respectivamente, en el Norte y Sur del Estado. En la zonificación climática, bajo el 
escenario de aumento de las temperaturas del aire, se pronostica que habrá grande 
expansión en las áreas aptas al cultivo de los bananos en los subtrópicos brasileños. 
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Producción y Comercialización de Bananos en los Subtropico de Santa Catarina, 
Brasil 

Eliane Mueller, Gerente Administrativa de ASABANCO, Brasil. 

 

Banano es la segunda fruta más consumida por los brasileños, por eso es de 
extrema importancia social en la alimentación de la población de bajos ingresos y en 
la cuestión de los empleos generados en la producción.  

El estado de Santa Catarina está localizado en el sur del país, que presenta un 
clima subtropical, donde se cultiva en 80 municipios con una produccion de 668,003 
toneladas. La producción de banano en Corupá se destaca por la calidad y su alta 
concentración de grados brix, siendo el banano Catarinense conocido por su dulzura 
característica determinada en el clima subtropical. La producción del Estado es 
cultivada exclusivamente por agricultores familiares que impulsan la fuerza del 
asociativismo ocasionando la unión del sector que más sufre por la gran oscilación de 
los precios de la fruta en determinadas épocas del año, principalmente por cuestiones 
climáticas.  

Según la FAO el consumo promedio mundial de banano es de 9 kg por 
persona, a diferencia del brasileño que consume en promedio 29 kg por persona por 
año. De la producción brasileña 98% es consumida en el mercado interno 
destacándose los capitales como grandes centros consumidores. Independientemente 
que Brasil sea un productor mundial de banano, su participación en el mercado 
internacional todavía es pequeño. En los últimos años, el país exporta menos del 2%  
de la produccion. Las exportaciones son destinadas básicamente a Mercosur, 
concentrando sus ventas para Argentina y Uruguay.  

Parte de la producción de Santa Catarina es comercializada en el mercado 
interno y para los estados de Paraná, San Paulo, Río Grande do Sul, Río de Janeiro, 
Mato Grosso y cerca de 15% para países del Mercosul principalmente Argentina y 
Uruguay.  El mayor mercado consumidor es el estado de San Paulo, donde los 
mayoristas están básicamente concentrados en CEAGESP, cuya misión es de facilitar 
la comercialización, distribución y almacenamiento de productos hortífrutigranjeros.  
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Servicios Eco sistémicos de los Nematodos de Vida Libre del Suelo en 
Plantaciones de Banano. 

Prof. Dr. Howard Ferris, Departamento de Entomología y Nematología, Universidad 
de California. 

 
 

Las estructura de las comunidades de los organismos del suelo y sus funciones 
de los ecosistemas, responden a los cambios espaciales y temporales en la diversidad 
de plantas, a los subsidios de la materia orgánica, y la heterogeneidad del ambiente 
del suelo. La compleja conexión de las redes tróficas del suelo fluye a través de las 
cadenas secuenciales de las interacciones tróficas, con recursos decrecientes en el 
intercambio trófico sucesivo. El efecto de la distribución de los recursos entre los 
organismos, aumenta su abundancia, la biomasa y la actividad fisiológica. Como 
consecuencia, cuando otros factores no son limitantes, aumenta sus contribuciones a 
los servicios de los ecosistemas, tales como la mineralización de los nutrientes y la 
regulación de las especies oportunistas. Los organismos que contribuyen a cualquier 
servicio de los ecosistemas y que son similares en sus características fisiológicas y de 
comportamiento se puede considerar que comprenden una alianza funcional. La 
importancia de la diversidad de especies dentro de un grupo funcional es que la 
miríada de microhábitats en el suelo pueden ser explotados de manera óptima y que la 
complementariedad funcional del grupo en el espacio y el tiempo esta al máximo. La 
clave de la salud del suelo y la gestión de sistemas sostenibles requiere un 
mantenimiento del flujo de energía a los grupos funcionales de los organismos del 
suelo en cada nivel trófico y proporción a un entorno propicio para su supervivencia y 
actividad. 
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Manejo Sostenible de  Fitonematodos en Plantaciones Comerciales de Banano. 
 

Luis E. Pocasangre, Director de Investigación, Universidad EARTH 

 

El problema principal del sistema radical en plantaciones comerciales de banano 
está asociado al ataque de fitonematodos y el nematodo barrenador, Radopholus 
similis, es el más destructivo y responsable de la perdidas en producción. La forma 
convencional de manejar los fitonematodos (FN) es mediante dos a tres aplicaciones 
de nematicidas por año. Sin embargo, aun con dos aplicaciones  la mayoría de las 
fincas sobrepasan el  nivel crítico superando 10,000 FN/ 100 g de raices. Esta 
situación  no solo indica que el método de control no es eficiente, sino también que no 
debemos evaluar el problema de nematodos solamente por poblaciones de 
fitonematodos, sino que hay que considerar otros factores como: sanidad radical, 
índice de necrosis, vigor de la plantación, así como nematodos de vida libre (NVL) 
que pueden estar jugando un biocontrol natural de los fitonematodos. Por otra parte, el 
problema de nematodos se agrava en plantaciones viejas en comparación de 
plantaciones jóvenes, lo cual indica que se deben renovar plantaciones, reemplazando 
en primer lugar las áreas más afectadas por fitonematodos.  El manejo de 
fitonematodos con enmiendas orgánicas logra mejorar la salud radical y  reducir 
poblaciones de nematodos, pero su costo es superior al control químico. Por otra parte,  
el romper el monocultivo e incrementar  la diversidad de especies en sistemas de 
producción  incrementa el número de nematodos benéficos NVL y reduce la 
población de FN. Los resultados en la finca convencional de EARTH en comparación 
con  fincas orgánicas asociados con leguminosas y frutales  indican que en el sistema 
convencional registró bajas poblaciones de nematodos de vida libre, 183 NVL/250 g 
de suelo, mientras que en el sistema de banano con leguminosas, 644 NVL y en 
banano con leguminosas y frutales 500 NVL. Con relación a la población de 
fitonematodos la finca convencional registró un promedio de 26,356 FNT / 100 g de 
raíz en comparación a 9,466 FNT y 6,400 FNT para bananos con leguminosas y 
banano con leguminosas y frutales respectivamente. Asimismo el nematodo 
predominante en el sistema convencional fue Radopholus similis, mientras en fincas 
orgánicas fue Helicotylenchus multicinctus. seguido de Meloidogyne spp. Con 
relación a la salud radical los sistemas orgánicos presentaron menores índices de 
necrosis, 17,5 % para banano con leguminosa y frutales y 17,6 % para banano con 
leguminosa en comparación con 23,2 % del convencional. 
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Estudios de Hongos Endofíticos y Biocontrol de Fito nematodos del Banano. 

Dra. Alexandra z. Felde, Universidad de Kassel. 

 

Hongos endofíticos - hongos que viven dentro de los tejidos de plantas sin 
causar síntomas de enfermedad - han sido estudiados desde hace mucho tiempo y 
muchos de ellos han demostrado ser beneficioso para sus huéspedes - o protegiendo 
las plantas de plagas y/o enfermedades o promoviendo el crecimiento (PGPE) o la 
salud (PHPE) de las plantas hospederas. Exactamente cómo endofíticos individuales 
logran hacer eso todavía no se conoce completamente, ni tampoco los efectos de 
múltiples inoculaciones. Al mismo tiempo, la búsqueda de nuevos endofíticos 
beneficiosos o mutualista sigue siendo el objetivo de muchos estudios. 

Me gustaría presentarles los resultados de uno de estos estudios, donde hongos 
endofíticos fueron aislados de las raíces de plantas de banano, identificados y sus 
propiedades de control de nematodos estudiadas - tanto en el laboratorio (in vitro), en 
el invernadero (in vivo) y en el campo. También me gustaría introducir algunos 
conceptos que surgieron de este estudio: a saber, el concepto de la planta supresora, 
de la transferencia de la supresión de generación en generación y de cócteles 
endofíticos - que puede o no ser la solución a un control biológio eficaz de nematodos 
en las plantaciones de banano. 

El estudio se inició en el Valle de Motagua en Guatemala, donde el monitoreo 
periódico de las poblaciones de nematodos en las plantas de banano (hecho por Del 
Monte Fresh Fruit, que posee y maneja las plantaciones de banano) permitió la 
identificación de áreas de supresión de nematodos. Los hongos endofíticos se aislaron 
de estas y otras zonas, y una selección de endofíticos identificados como cepas de 
Fusarium oxysporum y Trichoderma atroviride fueron probados para sus efectos 
antagonistas a nematodos in vitro e in vivo. Después de estos ensayos, las pruebas de 
compatibilidad vegetativa (VCG) se realizaron con los aislados de F. oxysporum para 
eliminar la posibilidad de que estos aislados sean agentes patógenos potenciales. Una 
vez que su no-patogenicidad se había establecido, se establecieron ensayos de campo 
en Costa Rica, mientras que el efecto de múltiples inoculaciones se probaron en el 
invernadero. 

Aunque todos estos estudios demostraron el efecto de control de nematodos de 
las cepas de endofíticos aislados, nunca fuimos capaces de duplicar los increíbles 
niveles de control de nematodos observados en el campo en Guatemala. Por lo tanto, 
es mi firme convicción de que todavía hay mucho que aprender mediante el estudio 
de los sistemas en los que se han identificado plantas supresoras de nematodos - y que 
estos sitios representan las fuentes más prometedoras de agentes de bio-control 
eficaces. 
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Establecimiento de un Sistema de Maduración de Fruta de Banano para 
Mercados  Alternativos: Caso de Estudio de Costa Rica. 

Prof. Carlos Demerutis, Post-Cosecha, Universidad EARTH 

  

La comercialización de banano maduro en los países productores presenta una 
condición muy particular, ya que si bien es cierto son productores de fruta verde de 
excelente condición para el mercado internacional, carecen de fruta madura de calidad 
en sus diferentes mercados locales. 

Lo anterior debido principalmente a un desconocimiento de los correctos procesos de 
maduración controlada, aunado a la utilización de fruta de menor calidad estética. 
Generalmente se tiene el concepto de que basta con llevar esta fruta a bodegas donde 
se aplique el gas etileno para lograr la maduración de un lote de bananos recién 
cosechados. 

Algunas empresas deciden comprar cámaras de maduración controlada y acuden a 
distribuidores internacionales, pero el alto costo de las mismas, como la falta oportuna 
de suministros los hace abandonar la idea. Por lo que es común ver en las empresas 
latinoamericanas que se dedican a madurar bananos, errores en la construcción de 
bodegas de maduración, en el uso de envases adecuados, en el acomodo de la fruta y, 
sobre todo, en la ausencia de un acondicionamiento previo y posterior de la fruta. 

Por lo anterior, en esta conferencia trataremos de dar una alternativa viable para 
lograr una correcta maduración controlada del banano en estas zonas de producción, 
utilizando un tipo de cámara de bajo costo y eficiente proceso de maduración. 
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Nombre: Prof. Dr. Randy Ploetz 
Institución: University of Florida 
País: U.S.A. 
Especialidad: Fitopatología de cultivos 
tropicales. 
Estudios:  
PurdueUniversity 
1974 – B.Sc. en Fitopatología. 
1984 – M.Sc. en Fitopatología. 
University of Florida 
1986-Ph.D. en Fitopatología 

El Dr. Ploetz, es una autoridad mundial en enfermedades de frutas tropicales. 
Desde 1990 ha trabajado en más de 34 países y ha escrito más de 300 
publicaciones además de editar varios libros, entre ellos: Fusarium Wilt of 
Banana, Compendium of Tropical FruitDiseases y Diseases of Tropical 
FruitCrops.  

Dr. Ploetz is a world authority on tropical fruit diseases. He has been working in 
more than 34 countries since 1990, and has written more than 300 publications 
as well as edited several books of which some of them are: Fusarium Wilt of 
Banana, Compendium of Tropical Fruit Diseases and Diseases of Tropical Fruit 
Crops.  

Nombre: M.Sc. Arístides Rosales 
Institución: SERAGRINT 
País: Ecuador 
Especialidad: Agro-negocios 
Ambientales 
Estudios:  
Universidad de Costa Rica 
M.Sc. en Gerencia Agro-empresarial. 

Rosales es asesor experto en implementación de sistemas para la calidad, gestión 
ambiental y responsabilidad social en el sector exportador bananero para el 
mercado europeo. Además realiza inventarios de gases de efecto invernadero en 
fincas bananeras de Costa Rica, con la finalidad de certificaciones Carbono 
Neutralidad. 

Rosales is an expert adviser in the implementation of systems for quality, 
environmental management, and social responsibility in bananas enterprises. He 
also accomplishes inventories of greenhouses gases in banana plantations in 
Costa Rica, for carbon neutrality certifications. 



34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre: Dra. Alexandra zum Felde 
Institución: Universidad de Kassel 
País: Alemania 
Especialidad: Protección vegetal 
Estudios: 
McGillUniversity 
1999 - B.Sc. en EnvironmentalBiology and 
OrganicAgriculture 
Universität Bonn 
2002 - M.Sc. en AgriculturalSciences and Resource 
Management in theTropics and Subtropics 
2008 – Dr. agr. en Phytopathology and Nematology - 
SoilEcosystemsResearch 
 

Alexandra es investigadora del Departamento de Agro-ecosistemas de los 
Trópicos y Sub-trópicos en la Universidad de Kassel en Alemania. Ha realizado 
trabajos en América, África y el Medio Oriente, entre ellos los estudios pioneros 
sobre suelos supresivos de  fitonematodos en Latinoamérica. 

Alexandra is a researcher in the Department of Agro-Ecosystems of the Tropics 
and Sub-tropics at Kassel University in Germany. She has worked in America, 
Africa and the Middle East. She also has done pioneering studies on suppressive 
soils of plant parasitic nematodes in Latin America. 

Nombre: Dr. YiGanjun 
Institución: Academia de Ciencias Agrícolas 
de la Provincia de Guangdon 
País: República de China 
Especialidad: Biotecnología y control 
biológico.  
 

Ganjun, junto con su equipo, ha realizado diversas investigaciones sobre el 
cultivo de banano. Entre ellas, conservación de Germoplasma y micro 
propagación de bananos y plátanos. Entre sus mayores logros el Dr. Yi ha 
logrado establecer la mayor colección de campo de Musáceas en el mundo. Ha 
estado trabajando en desarrollar estrategias de manejo de la raza tropical 4, 
haciendo enfoque en el control biológico.  

Ganjun, and his team, has been working in several investigations with bananas 
production, such as conservations of Musa germplasm and micro-propagation. 
One of his major accomplish is to establish the largest banana worldwide field 
collection in the world. Dr. Yi also has been working with developing strategies 
to control the damage of  Fusarium wilt in the fields.  
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Nombre: Dr. Juan Fernando Aguilar  
Institución: FHIA Honduras 
País: Guatemala 
Especialidad: Mejoramiento genético. 
 
 

Líder del programa de Mejoramiento Genético de la Fundación Hondureña de 
Investigacion Agrícola. La FHIA es el programa de mejoramiento que ha 
liberado la mayor cantidad de híbridos a nivel mundial. El Dr. Aguilar tiene gran 
experiencia en el mejoramiento de bananos exóticos o especiales, banano de 
exportación y plátanos. 

Program LeaderBreeding of the Honduran Foundation forAgriculturalResearch. 
FHIA has been the breeding program thathas releasedas 
manyhybridsworldwide.Dr.Aguilarhas a large experience in exotic or special 
banana breeding, exportbananasand plantains. 

Nombre: Dr. Nicolás Mateo  
Institución: INIBAP 
País: Costa Rica 
Especialidad: Agronomía y Fisiología. 
 

Fue Director General de INIBAP y Director General de FONTAGRO. También 
fue Investigador y Ejecutivo del IDRC del Gobierno de Canadá, y contribuyó al 
programa de mejoramiento de banano y plátano de la  FHIA.  
 

He was the INIBAP Director and CEO of FONTAGRO. He was also Executive 
IDRC Research of the Government of Canada, and he contributed to the  FHIA’s 
improvement banana and plantainprogram. 
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Nombre: M. Sc. Luiz Lichtemberg 
Institución: Epagri  
País: Brasil 
Especialidad: Agronomía de Bananos 
subtropicales 
Estudios: 
1974 – Fruticultura e IngeniereiaAgrícola 
1981 – M. Sc. En Agronomía. Universidad 
Federal do Rio Grande do Sul 
 

Experto en producción y manejo de banano subtropicales. Lichtemberg ha 
establecido la colección de musáceas más completa en Brasil y ha logrado 
seleccionar cultivares de tipo Prata Ana con tolerancia al frío en los subtropicos.  

Expert in subtropical banana production and management. Lichtemberg has 
established the most complete collection of Musa in Brazil and he has selected 
cultivars such as the type Prata Ana, which has cold tolerance in the subtropics. 

Nombre: Prof. Dr. Rony Swennen 
Institución: Universidad Católica de 
Leuven  e  IITA, África 
País: Bélgica  
Especialidad: Fitomejorador y 
Biotecnólogo de musáceas 
Estudios: 
M Sc Faculty of Bioscience Engineering 

Swennen se hizo cargo de la dirección del Laboratorio de Mejoramiento de 
Cultivos Tropicales en 1990. Centrado en la mejora de los medios de 
subsistencia de agricultores en los trópicos mediante una Agricultura sostenible. 
También estuvo a cargo de la INIBAP en Bélgica. Es profesor de Ingeniería de 
Biociencias de la Universidad Católica de Leuven. 

Swennentookovertheleadership of theLaboratory of Tropical CropImprovement 
in 1990. Focused on the improvement on the livelihood of subsistencefarmers in 
thetropicsthroughsustainable agriculture. He wasalso in charge of the INIBAP in 
Belgium. He teachesBioscienceEngineering at CatholicUniversity of Leuven.  
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Nombre: Prof. Dr. Altus Viljoen 
Institución: Universidad de Stellenbosch  
País: Sudáfrica  
Especialidad: Fitoprotección 
 

Profesor titular y director del Departamento de Protección Vegetal de la 
Universidad Stellenbosh. Su trabajo se basa en metodologías clásicas y 
moleculares para entender el comportamiento del hongo Fusarium. Ha realizado 
investigaciones en el área de producción de micotoxinas en granos y cereales. 
Autor y coautor de numerosas publicaciones científicas.  

Professor and Director of the Department of Plant Protection at Stellenbosch 
University. His works are based on classical and molecular methods to 
understand the behavior of the fungus Fusarium. He has conducted research in 
the area of production of mycotoxins in grains and cereals. Authorand co-author 
of numerous scientific publications. 

Nombre:M.Sc.Ramiro Jaramillo 
Institución: INIBAP 
País: Colombia 
Especialidad: Agronomía, suelos y 
diversidad genética   
 

Fue el primer coordinador Regional para América Latina y el Caribe  de 
INIBAP, y Director ejecutivo de la UPEB. Una de sus contribuciones científicas 
y técnicas se destaca el mapa de suelos bananeros de Costa Rica, además de 
apoyar el mejoramiento genético de banano y plátano de la FHIA. 
 

Jaramillo was the first Regional Coordinatorfor Latin America and the Caribbean 
INIBAP and UPEBCEO. One of their scientific and technical contribution 
shighlights the banana soil map of Costa Rica, in addition to support the genetic 
improvement of banana and plantain at FHIA. 
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Nombre: Prof.Dr.Howard Ferris 
Institución: Universidad de California, 
Davis 
País: U.S.A. 
Especialidad: Ecología de suelo y 
Nematodos 
 

Howard es una autoridad mundial en ecología de suelos y conocedor de las 
relaciones e interacciones que se dan entre los nematodos de vida libre y 
fitoparásitos. Es autor y coautor de más de 200 artículos científicos publicados 
en diferentes revistas. Howard ha formado parte de proyectos de bioprospección 
de la diversidad de nematodos, proyectos de calidad y salud de suelos bananeros.  

Howard is an expert on soil ecology and he has a large experience with  
relationships and interactions that occur between free-living nematodes. He is 
author and co-authored more than 200 articles published in various scientific 
magazines. Howard has served on bioprospect projects nematode diversity, 
quality and health projects of banana soils. 

Nombre: Eliane Cristina Müller 
Institución: Gerente administrativa de 
ASBANCO  
País: Brasil 
Especialidad: Administradora de fincas 
bananeras 
Estudios: 
Ciencias Biológicas, Facultade da Jangada 

Directora Administrativa de la Asociación de Bananicultores de Corupá 
(ASBANCO), Brasil. ASBANCO es la mayor asociación bananera de todo 
Brasil que apoya los productores en campo, comercialización y defensa de sus 
intereses. 
 

Chief Administrative for the Association of Banana Growers in Corupá 
(ASBANCO), Brazil. ASBANCO is the major banana association  in Brazil. 
They give support to the farmers in the field, commercialization and defense of 
their interests.  
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Nombre: Dr. Miguel Dita 
Institución: Bioversity International 
País: Brasil 
Especialidad: Fitopatólogo 
 

Actualmente está actuando como Investigador y Coordinador Regional para el 
Caribe Commodity Systems y el Programa de Recursos Genéticos del Bioversity 
International América Latina ytiene experiencia en Agricultura Tropical, con 
énfasis en Fitopatología. Sus áreas de interés son: la planta y la salud del suelo, 
la interacción planta-patógeno, resistencia a las enfermedades, y uso de la 
biodiversidad agrícola para el diseño y los sistemas de producción en el trópico. 

Currently is a Researcher and Regional Coordinator for Latin America and 
Caribbean Commodity Systems and Genetic Resources Programme of 
Bioversity International. He has experience in Tropical Agriculture with 
emphasis in Plant Pathology and has worked in different countries, His areas of 
interest are: Plant and soilhealth, Plant-pathogen interaction; disease resistance, 
and use of agrobiodiversity for designing and production systems in the Tropics. 

Nombre: Dr. Agustín Molina 
Institución: Bioversity International  
País: Filipinas 
Especialidad: Fitopatólogo 
 

Líder del grupo de fitopatología en ChiquitaBrands. Cuenta con una amplia 
experiencia en Sigatoka, Fusarium y manejo agronómico del cultivo de banano. 
En la actualidad es Coordinador Regional de Biodiversity International para Asia 
Pacífico con sede en Filipinas.   

Phytopathology Group Leader in Chiquita Brands. He has experience in 
Sigatoka, Fusarium and agronomic management of banana cultivation. Today is 
International Biodiversity Regional Coordinator for Asia Pacific, in the 
Philippines. 
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Nombre: Dr. Edson Perito Amorim 
Institución: Embrapa  
País: Brasil 
Especialidad: Mejoramiento genético 
 

Líder del programa de mejoramiento genético de bananeras de Empraba. Perito 
cuenta con una amplia experiencia en mejoramiento genético, biotecnología, 
genética cuantitativa, marcadores moleculares, bioestadística y biométrica. Es 
responsable de la disciplina de Genética de Poblaciones en la UEFS y ha sido 
profesor del curso de Recursos Genéticos Vegetales de la UFRB.  

Program Leader banana breeding Empraba. Perito has a large experience in 
breeding, biotechnology, quantitative genetics, molecular markers, biostatistics 
and biometrics. He is responsible for the discipline of population genetics at 
UEFS and he has taught the course for Plant Genetic Resources at UFRB. 

Nombre: Dr. Luis Perez Vicente 
Institución: INISAV 
País: Cuba 
Especialidad: Epidemiología y Cuarentena 
de plagas y enfermedades 
 

Consultor internacional de la FAO. Especialista en epidemiología y cuarentena 
de plagas y enfermedades en banano, plátano y otros cultivos. Actualmente se 
encuentra trabajando en una prospección de la diseminación de la Sigatoka negra 
en el Caribe. También trabajó en el Instituto de Investigaciones de Sanidad 
Vegetal de Cuba como investigador titular.  

Luis is a FAO International Consultant. He is an specialist in epidemiology and 
quarantine pests and diseases in banana, and other crops. He is currently working 
on a survey of the spread of black Sigatoka in the Caribbean. He also worked in 
the Research Institute of Plant Protection of Cuba as a research fellow. 
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Nombre: M.Sc. José Manuel Alvarez 
Institución: Programa de Musáceas en 
Cuba. 
País: Cuba 
Especialidad: Curador de banano en Cuba 
 

Alvarez impulsó la introducción de los híbridos de la FHIA en Cuba. Los 
híbridos con los que ha estado trabajando han contribuido con el desarrollo en la 
seguridad alimentaria del pueblo cubano. En la actualidad existen más de 15000 
ha de los híbridos de la FHIA plantados en la isla.  

Alvarezpromoted theintroduction ofFHIA hybridsinCuba. The hybridswith 
which it hasbeen workinghave contributedto the developmenton food securityof 
the Cuban people. Nowadays,there are more than15,000 haofFHIA 
hybridsplantedon the island. 

Nombre: Dr. Franklin Rosales 
Institución: INIBAP 
País: Honduras 
Especialidad: Fitomejorador 
Estudios: 
M Sc en Agronomía – Universidad Estatal 
de Nuevo México 
Doctorado – Cría de plantas – Universidad 
Estatal Oklahoma 

Rosales, junto con su equipo de trabajo, desarrolló la variedad Goldfinger y otras 
variedades de gran importancia en el sector bananero. Contribuyó en el programa 
de germoplasma de banano en la FHIA. Aportó en varias investigaciones para 
descubrir variedades que fueran resistentes a enfermedades como Mal de 
Panamá y sigatoka.  

Rosales, along with his team developed the variety Goldfinger and other 
varieties of great importance in the banana sector. Contributed with the banana 
germplasm program (FHIA). He brought in several investigations to find 
varieties that are resistant to diseases such as Panama disease and Sigatoka. 
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Nombre: Prof. Luis Pocasangre 
Institución: Universidad EARTH 
País: Honduras 
Especialidad: Patógenos de suelos y salud 
radical de bananos 
Estudios: 
Dr. en Nematología y Fitopatología. 
M.Sc. en Fitomejoramiento. 
B.S. en Agronomía 

Director de investigación en la Universidad EARTH.. El Dr. Luis ha sido 
responsable de la coordinación de los proyectos de investigación 
internacional para el Desarrollo de Banano y Plátano en la región de LAC. 
También es responsable de los Programas Internacionales de Prueba para 
MUSA. 

The experience of Dr. Luis is notable in the development of banana culture 
around the world.  Luis has been responsible for the coordination of banana an 
plantain research projects of  the International Network for the Improvement of 
Banana and Plantain at the Regional Office for Latin America and the Carribean 
INIBAP/LAC and also responsible of the International MUSA Testing 
Programme  (IMTP) for Latin America.  

Nombre: Prof.Moisés Soto 
Institución: Universidad EARTH 
País: Costa Rica 
Especialidad: Agronomía del  cultivo de 
banano 
Estudios: 
Ingeniería en Agrónomía, Universidad de 
Costa Rica 

Bautizado como el gran intelectual del banano, el Ing. Moisés Soto ha realizado 
grandes contribuciones al desarrollo de la actividad bananera a nivel mundial. 
Don Moisés se ha destacado como mejorador de las prácticas del cultivo de 
banano a nivel internacional y como empresario bananicultor. En la actualidad 
Don Moisés se dedica a la enseñanza de  clases del cultivo de banano en la 
Universidad EARTH y la Universidad de Costa Rica. 

Baptized as the great intellectual of banana, Ing. Moisés Soto has realized big 
contributions to the development of banana activity around the world. Mr. 
Moisés has been pointed out as breeder of the practices of the cultivation of 
bananas at the international level and as an entrepreneur bananicultor. At the 
present time Don Moisés is dedicated to the teaching of classes of the banana 
crop in the EARTH University and the University of Costa Rica 
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Nombre: Prof. Edmundo Castro 
Institución: Universidad EARTH 
País: Costa Rica 
Especialidad: Carbono Neutro 
 

Profesor y líder de la unidad de Carbono Neutralidad en la Universidad EARTH, 
Costa Rica. Asesor de empresas agrícolas en el sector privado y público para 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero.  
 

 Nombre: Prof.Roque Vaquero 
Institución: Universidad EARTH 
País: Honduras 
Especialidad: Riego y drenajes 
 
 

Vaquero ha aportado en diversas investigaciones en la FHIA, trabajó en 
ChuiquitaBrands. Sus áreas de interés se relacionan con la investigación e 
implementación de prácticas y tecnologías que promueven el uso apropiado de 
los recursos de suelo y agua. Actualmente imparte el curso de Riego y Drenaje 
en la Universidad EARTH y es asesor de la empresa agro comercial de la misma.  

Vaquero has contributed in several investigations at FHIA and he also worked in 
Chuiquita Brands. His áreas of interest are related to the research and 
implementation of practices and technologies that promote the appropriate use of 
land and wáter resources. Currently He teaches the Irrigation and Drainage 
course at EARTH University and he is the agro commercial company adviser. 

Professorand leader of Carbon Neutrality Unit at EARTH University, Costa 
Rica. He is also an agricultural enterprises advisor in the private and public 
sector to reduce emissions of the greenhouse gasses. 
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Nombre: Prof. Carlos Demerutis 
Institución: Universidad EARTH 
País: México 
Especialidad: Manejo Poscosecha frutas 
tropicales 
 
 

Experto en el área de manejo postcosecha. Se ha desempeñado como consultor 
internacional para la UNDP. Fue profesor del departamento de Biotecnología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana de México y es miembro de la sociedad 
mexicana para las ciencias de horticultura. Trabajó como consultor en la 
organización de las naciones unidas para la agricultura.  

Expert in the area of post-harvest handling. He has served as an international 
consultant for the UNDP. He was profesor of the Department of Biotechnology 
of the Autonomous Metropolitan University of Mexico and a member of the 
Mexican Society for Horticultural Science. He workedas a consultantin the Food 
and Agriculture Organitation.  
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Nombre: Eddie Ochoa Moreno 
Institución: Universidad EARTH 
País: Ecuador 
Estudios:  
2009: New Hope Solbery High School, PA, USA 
2013: Candidato a Lic. Ing. Agrónomo. 
Universidad EARTH, Costa Rica 
E-mail: 
eochoa@earth.ac.cr 

Estudiante de cuarto nivel de la Universidad EARTH, proviene de familia 
agrícola, dedicada al negocio del banano orgánico por más de 20 años. Realizó 
experiencia laboral en banano y cacao durante 4 meses en la finca La Victoria de 
Pepe Encalada en Ecuador, y realiza su Proyecto de Graduación en control de 
fitonemátodos y salud radical. 

He is a forth year student in EARTH University, comes from a farming family 
who dedicates to organic banana business for over 20 years. He did work 
experience in banana and cocoa during 4 months on Pepe Encalada’s La Victoria 
farm in Ecuador, and he is doing his Gradution Proyect in phytonematodes 
control and radical health. 

Nombre: B.Sc. Juan Luis Yaque Martínez  
Institución:Universidad EARTH 
País: Guatemala 
Estudios: 
2009: Perito Agrónomo, Instituto Adolfo V. Hall. 
Chiquimula, Guatemala. 
2013: Lic. Ing. Agrónomo, Universidad EARTH, 
Costa Rica. 
E-mail:  
jyaque@earth.ac.cr / yaque_0904@hotmail.com 
 

Yaque es estudiante de cuarto nivel en la Universidad EARTH. Realizó estudios 
previos en ciencias agrícolas. Entre sus experiencias figura la asistencia en 
investigación en cultivos tropicales con el Dr. Luis Pocasangre, cursos 
académicos sobre el cultivo de Banano con el profesor Moisés Soto y el 
desarrollo del Proyecto de Graduación: Aplicación de Lixiviados de chira de 
Banano para el control de Sigatoka negra en Plátano. 
 
Yaque is currently a senior attending at EARTH University. He studied 
agricultural science before EARTH.  Among his experiences include assistance 
in research on tropical crops with Dr. Luis Pocasangre, academic courses about 
the cultivation of Bananas with Professor Moisés Soto and the development of 
his Graduation Project: Application of Bananas florescence lixiviation to control 
Black Sigatoka in Plantain. 
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Nombre: Paula Ochoa Moreno 
Institución: Universidad EARTH 
País: Ecuador 
Estudios:  
2010: Marcel Laniado de Wind, Ecuador 
2014: Candidata aLic. Ing. Agrónomo. 
Universidad EARTH, Costa Rica 
E-mail: 
mochoa@earth.ac.cr 

Ochoa tiene experiencia en la parte de producción de cultivos tropicales y 
producción de fincas integradas orgánicas. Posee un conocimiento básico de 
banano, y es conocedora de la administración de fincas de banano convencional 
y orgánico en países como Ecuador y Costa Rica. 
 

Ochoa has experience in production area of organic tropical crops, she comes 
from a farming family. She has a basic knowledge about banana production and 
administration in Ecuador and Costa Rica. Ochoa will work for the next 4 
months with Dr. Yi Ganyun at the Academy of Science in Guangdong, China.  

Nombre: Raysher Foster Morgan 
Institución: EARTH University 
País: Costa Rica 
Estudios:  
2013: Ingeniero Agrónomo con grado de 
Licenciatura en Ciencias Agrícolas. 
Email: 
rayfosterm@gmail.com 

Candidato al título que otorga la Universidad EARTH de Ingeniero Agrónomo 
con grado de Licenciatura en Ciencias Agrícolas, Raysher se ha dedicado 
cuidadosamente a conocer y aprender las prácticas más usuales del cultivo, 
llegando a entender la necesidad de incorporar cada vez más tecnología de 
precisión en función a la sostenibilidad y producción. 

Candidate for the title of agronomy with bachelor's degree in Agriculture 
Science that EARTH University confers. Raysher dedicated to discover and 
learn more about the usual practices in Banana, He has come to understand the 
need to incorporate increasingly precision technology that works in function with 
sustainability and production.  
 


