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Consortium overview

•4 EU countries:  CNR, SACOMLab/MSBIO (IT); CSIC, UA, 
Coplaca (ES); UNEXE (UK); KULeuven (BE)

•2 Caribbean: Earth Univ. (Costa Rica); CENSA (Cuba) 

•3 SSA: IITA (Nigeria); ICIPE, Real IPM (Kenya); SARI
(Ethiopia)

Field work = CSIC, UA, IITA, ICIPE, Real IPM, SARI, CENSA, Coplaca

Lab work = CNR, SACOMLab/MSbio, CSIC, UA, KULeuven, UNEXE

Germplasm, -omics: KULeuven, UNEXE, CNR, UA, CSIC  

•Started: June 1°, 2017

• Ends: May 31st, 2021



Estudio de endófitos y agentes de biocontrol (EBCA) vs nematodos, 
banana weevil y Fusarium en banano y enset

Objetivos principales

Identificar / seleccionar EBCA para MIP y gestión biológica

Producir conocimiento sobre plagas / EBCA en Canarias, Caribe, SSA

Desarrollar y aplicar medidas de detección y prevención

Identificar / probar fuentes adecuadas de germoplasma de banano

Determinar genes en respuesta a plagas y patógenos

Establecer procedimientos para la producción y el uso de EBCA por 
parte de las partes interesadas

Descripción del Proyecto 



Targets

Nematodos phytoparásitos

CENSA

BW, 

Cosmopolites

Fusarium oxysporum f. sp. cubense



• Enmejorar / mantener los rendimientos a través de EBCAs 
seleccionados, validados en ensayos de campo

• Identificar indicadores y parámetros adecuados de campo / cultivo, a 
nivel de cada región

• Superar las barreras socioculturales que afectan la adopción de 
nuevas prácticas agrícolas.

• ¿Qué ofrece el proyecto?

• 22 deliverables, incluidas colecciones microbianas y datos sobre el 
rango de hospedadores, biología y efectividad; expresión de genes y 

datos metagenómicos; bioformulaciones a gran escala para el 
manejo; datos de campo sobre integración de germoplasma y salud 
del material de propagación; informes de validación, protocolos de 

muestreo, datos de impacto socioeconómico y de mercado; escuelas 
agrícolas, CDEP, páginas web, etc., resúmenes de prácticas, DMP y 

otros informes 



Resultados e impacto

Aislamientos y 
colleciones 
producidas: mas 
de 1200 cepas 
obtenidas en las 
tres regiones 
estudiadas

(Nagoya protocol allows a limited share of isolates for scientific research, and exploitation by local 
producers or via MTA) 

Data: IITA



Aislamiento PICF7 desde 
olivares en España es activo 

también contra
Fusarium TR4

Data: IAS CSIC

Data: IAS CSIC



Data: CNR

Efecto de un consortio de microorganismos contra TR4



Control biológico del nematodo Radopholus similis por 
una cepa de Trichoderma asperellum en Costa Rica

Data: EARTH University



Data: EARTH University



Data: ICIPE



Evaluando hongo endófiticos (UA) y nemátodos 
entomopatógenicos (Heterorhabditis, CENSA) contra 

Cosmopolites sordidus 

Data: CENSA/UA



Big data: secuenciando genomas 
(Pochonia, enset)  y 

metagenomas

Data: UA, SARI, UNEXE, Coplaca/CNR

Composición microbiana del suelo por 
cultivo y latitud (Tenerife)



Big data:  aplicaciones de remote 
sensing 

Data: UNEXE



La perspectiva de los 
stakeholders ….

MSBIO



Communicación y disseminación

• Dissemination/Communication = Websites, audiovisuales, seminarios, workshops, 
Practical Abstracts, social networks (Facebook, ResGate etc.), leaflets

http://www.projectmusa.eu/wp/ https://twitter.com/musaproject

https://www.facebook.com/H2020-

Project-MUSA-1735663333397367/

http://www.projectmusa.eu/wp/
https://twitter.com/musaproject
https://www.facebook.com/H2020-Project-MUSA-1735663333397367/
https://www.facebook.com/H2020-Project-MUSA-1735663333397367/


Communication: leaflet, publications … 



videos on Coplaca YouTube channel

https://www.youtube.com/watch?v=1Ud5_ytd_qE



Conclusiones:

1) existen herramientas biologicas para un 
manejo sostenible de las plataneras

2) podemos explotarlas (y ya algunas se 
producen a nivel industrial) pero 

3) hay diferencias y se necesitan informaciones 
detalladas por cada agroecosistema y 
microrganismo/cepa

4) para remplazar plaguicidas y productos 
quimicos se necesita desarrollar una visión 
holistica e integrada de los problemas



Muchas gracias por su atención !


