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¿Qué son las medidas fitosanitarias (MF)?

Las medidas fitosanitarias son adoptadas por los Gobiernos 
miembros de la OMC para garantizar que los alimentos estén 

disponibles y que estos sean seguros para los consumidores, a la 
par de la prevención en la propagación de plagas o enfermedades 

que amenacen el patrimonio agrosanitario. 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) tiene como objetivo fundamental 

garantizar que estas medidas protejan la vida y la salud humana, 
además de la animal y la sanidad vegetal y que se eviten barreras 

innecesarias al comercio.



¿Qué es el Análisis de Riesgo de Plagas?

Es un proceso fundamentado en ciencia, que apoya a los 

países a proteger sus recursos vegetales de plagas y 

enfermedades, a la vez que los ayuda a cumplir con sus 

compromisos internacionales. 

En esencia, es un principio operativo del Acuerdo MSF que 

aplican las autoridades fitosanitarias de los Gobiernos para 

identificar los riesgos y peligros que amenazan su seguridad 

alimentaria, la probabilidad de que estos se produzcan e 

identificar las MSF para mitigar estos riesgos. 



Pero en la práctica… ¿Qué son las MSF?

En el texto del Acuerdo MSF se hace referencia a 

las "medidas" como todas las leyes, decretos, 

reglamentos, prescripciones, órdenes y 

procedimientos operados e implementados por 

las Autoridades Sanitarias y Fitosanitarias de los 

Gobiernos para la protección de sus respectivos  

patrimonios agrosanitarios, en apego a su nivel 

adecuado de protección. 



Análisis de riesgo de plagas 
Foc R4T plaga 

cuarentenaria para la 
región del OIRSA
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Plan de 
acción

El ARP, proporciona bases técnicas y 
procedimientos para la implementación de 

acciones fitosanitarias que permitan prevenir
(entrada, primera barrera). Acciones ligadas al 

Plan de acción, permitirán, detectar, controlar y 
erradicar en forma apropiada posibles brotes de 

Foc R4T



Probabilidad 
de entrada



Medidas de 
exclusión

Importación de 
materiales vegetales 

propagativos de 
empresas/laboratorios 

certificados

Desinfección de 
contenedores 
en puertos

Desinfección 
de calzado de 
pasajeros

Inspección 
selectiva de 
pasajeros de 
alto riesgo

Armonización de medidas fitosanitarias para la exclusión de Foc R4T



Colombia….Foc R4T
Publicación de sospecha: 25 de junio de 2019
Confirmación: 9 de agosto de 2019

RIESGO!



Firma de carta de apoyo de los países latinoamericanos 
para la prevención de Foc R4T

Sinergia de los países de la región del OIRSA con el resto de 
los países latinoamericanos para la prevención de Foc R4T

Quito, 05 de agosto de 2019.-
Autoridades de agricultura de 

Bolivia, Belice, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, Colombia, 

Guatemala, Ecuador, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú y República Dominicana 

firmaron la “Declaración 
Regional de Autoridades 

Agropecuarias sobre Foc R4T”, 
donde se comprometen a 

realizar acciones para evitar el 
ingreso de esa plaga a los 

países de América Latina y el 
Caribe. 



M

Medidas fitosanitarias aplicadas por los 
países para la contención, manejo y 

control de Foc R4T



https://www.gob.mx/senasica/

México

Norma Oficial Mexicana

https://www.gob.mx/senasica/documentos/mal-de-panama-105161

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)

Marchitez de las musáceas
Plaga bajo vigilancia activa
Fecha de publicación
10 de febrero de 2020

El Mal de Panamá, causado por 
Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) 
es una de las enfermedades más 
agresivas del banano (Musa spp.). 
Actualmente la variante del Foc raza 4 
Tropical (R4T), es responsable de los 
brotes que devastaron los cultivares 
Cavendish en el Sudeste Asiático. 

En México el principal 
hospedante potencial de Foc R4T 
es el plátano, también conocido 
como banano en muchos países 

de ALC

https://www.gob.mx/senasica/documentos/mal-de-panama-105161
https://www.gob.mx/senasica/documentos/mal-de-panama-105161


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file
/217225/11_Aviso_P_blico_-_Mal_de_Panam_.pdf

Alerta fitosanitaria 
Marzo 2016

o Ante casos sospechosos de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 
4 Tropical, informar a la Dirección General de Sanidad Vegetal al 
teléfono: 01-(800)-98-79-879 o al correo: 
alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx

o Se recomienda al sistema producto y asociaciones de productores 
de plátano y banano a sumarse a las actividades de vigilancia de 
esta plaga. Para mayor información ponerse en contacto con el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal de su Estado. 

o Si vas a importar algún producto derivado del plátano ponte en 
contacto con la Dirección de Regulación Fitosanitaria del SENASICA 
al teléfono 01-(800)-98-79-879, para conocer la inspección y/o 
tratamientos que se deben de dar al producto importado. 

México

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217225/11_Aviso_P_blico_-_Mal_de_Panam_.pdf
mailto:alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx


http://sinavef.senasica.gob.mx/CNRF/AreaDiagnostico/DocumentosReferencia
/Documentos/ProtocolosFichas/Protocolos/HongosFitopatogenos/1.%20Proto
colo%20Fusarium%20oxysporum%20f.sp.%20cubense%20V.1%20Pub.pdf

México

Protocolo de diagnóstico

https://prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/ContenidoPublico/Guias%2
0de%20sintomas/Fusariosis%20de%20las%20mus%C3%A1ceas%2
0(Fusarium%20oxysporum%20f.%20sp.%20cubense%20R4T).pdf

Guía de daños

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217227/
11_Gu_a_de_S_ntomas_y_Da_os_-_Mal_de_Panam_.pdf

Guía de síntomas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
217226/11_Ficha_T_cnica_-_Mal_de_Panam_.pdf

Ficha técnica

http://sinavef.senasica.gob.mx/CNRF/AreaDiagnostico/DocumentosReferencia/Documentos/ProtocolosFichas/Protocolos/HongosFitopatogenos/1. Protocolo Fusarium oxysporum f.sp. cubense V.1 Pub.pdf
https://prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/ContenidoPublico/Guias de sintomas/Fusariosis de las mus%C3%A1ceas (Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T).pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217227/11_Gu_a_de_S_ntomas_y_Da_os_-_Mal_de_Panam_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/217226/11_Ficha_T_cnica_-_Mal_de_Panam_.pdf


https://baha.org.bz/2019/08/02/press-release-3-19-fusarium-wilt-of-bananas/

Belize

1 de agosto de 2019

Belize Agricultural Health Authority

Comunicado de prensa # 3/19 -

Fusarium Wilt of Bananas

Se informa a las partes interesadas de la industria

bananera, agencias gubernamentales,

organizaciones asociadas agrícolas y al público en

general de una notificación de sospecha de

detección de marchitez de banano por Fusarium en

la provincia de La Guajira en Colombia. Fusarium

Wilt of Banana causada por el hongo Fusarium

oxysporum f.sp. cubense (Tropical Race 4) es una

enfermedad devastadora de los

plátanos/bananos. Una vez infectadas, las plantas

mueren rápidamente y la enfermedad se propaga

rápidamente dentro de las granjas y luego en toda la

industria.

https://baha.org.bz/2019/08/02/press-release-3-19-fusarium-wilt-of-bananas/


Belize

27 de agosto de 2019

Belize Agricultural Health Authority

Prohibición de importar artículos 

reglamentados de países infestados con 

Fusarium oxysporum (TR4)

Con la reciente confirmación de la presencia de

Fusarium Wilt of Banana en Colombia, toda la región

de América Central y México está en alerta máxima,

implementando medidas de cuarentena para evitar

la entrada de esta enfermedad tan devastadora que

afecta nuestra banana. Industria y seguridad

alimentaria. Por lo tanto, BAHA está implementando

con efecto inmediato medidas de cuarentena, como

la prohibición de importar neumáticos usados,

maquinaria y equipos agrícolas usados y otros

artículos no regulados por plantas originarios de

países infestados con TR4.

https://baha.org.bz/2019/08/28/ban-on-the-importation-of-regulated-articles-

from-countries-infested-with-fusarium-oxysporum-tr4/

https://baha.org.bz/2019/08/28/ban-on-the-importation-of-regulated-articles-from-countries-infested-with-fusarium-oxysporum-tr4/


https://visar.maga.gob.gt/?p=12746

Guatemala
Acuerdo Ministerial No. 614-2013 
Diciembre 13, 2013 

Acuerdo Ministerial No. 260-2019 
Septiembre 5, 2019 

DISPOSICIONES 

RELACIONADAS CON LA 

PREVENCIÓN DE LA 

INTRODUCCIÓN DE LA PLAGA 

CUARENTENARIA Fusarium

oxysporum f. Sp. cubense raza 

4 tropical CONOCIDA COMO 

FOC RT-4 AUSENTE EN EL 
TERRITORIO NACIONAL.

https://visar.maga.gob.gt/?p=12746


https://visar.maga.gob.gt/?p=12746

Guatemala En ese sentido el ministerio de agricultura, recomienda a los productores de 

banano, plátano y otros hospederos de Fusarium FOC R4T, incrementar las 

medidas de bioseguridad en sus unidades de producción y reportar de 

inmediato los análisis correspondientes.
Ante los números de un posible brote de 
enfermedades que afecta cultivos de 
banano y plátano, el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) a la población en general 
informa sobre las medidas 
implementadas al respecto.

El “Fusarium oxysporum f. sp cubense
R4T” es una enfermedad no presente en 
el país, y en la región centroamericana. 
Sin embargo, representa una amenaza 
para la producción musácea en nuestro 
país, por lo que el MAGA ha reforzado las 
medidas establecidas en el acuerdo 
ministerial No. 614-2013

https://visar.maga.gob.gt/?p=12746


https://web.facebook.com/photo?fbid=2940
552169398136&set=a.157634711023243

https://web.facebook.com/maga.gt/pos
ts/plan-de-contingencia-contra-
fusarium-avanza-en-un-80el-banano-es-
el-principal-
pr/2747269565393065/?_rdc=1&_rdr

Guatemala

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación - MAGA

3 de marzo ·

Al tanto de la gravedad que esta plaga 

supone para los cultivos, autoridades 

del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación (#MAGA) 

trabajan en la implementación de un 

plan para accionar con la amenaza de 

la enfermedad Fusarium oxysporum F. 

sp cubense R4T (FOC R4T).

https://web.facebook.com/photo?fbid=2940552169398136&set=a.157634711023243
https://web.facebook.com/maga.gt/posts/plan-de-contingencia-contra-fusarium-avanza-en-un-80el-banano-es-el-principal-pr/2747269565393065/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/maga.gt/?__cft__[0]=AZWS7mGKXVTle6OTzruv736HSem6NEiYwwkY_UYM9_GzS8HMD1O7xT3fRX7IHYgLWrr7qWyHDSDJ8M7V3JqTAa9VpYr89eqrYsOGDeuzs89NPXIZyJqFOupcvgV50VBX_FpeKfh0_VdbZmwxKtC_1YMqzgElseKfFNJdEiqlTokrZg&__tn__=-UC,P-R
https://web.facebook.com/maga.gt/posts/2747269565393065?__cft__[0]=AZWS7mGKXVTle6OTzruv736HSem6NEiYwwkY_UYM9_GzS8HMD1O7xT3fRX7IHYgLWrr7qWyHDSDJ8M7V3JqTAa9VpYr89eqrYsOGDeuzs89NPXIZyJqFOupcvgV50VBX_FpeKfh0_VdbZmwxKtC_1YMqzgElseKfFNJdEiqlTokrZg&__tn__=,O,P-R
https://web.facebook.com/hashtag/maga?__eep__=6&__cft__[0]=AZWS7mGKXVTle6OTzruv736HSem6NEiYwwkY_UYM9_GzS8HMD1O7xT3fRX7IHYgLWrr7qWyHDSDJ8M7V3JqTAa9VpYr89eqrYsOGDeuzs89NPXIZyJqFOupcvgV50VBX_FpeKfh0_VdbZmwxKtC_1YMqzgElseKfFNJdEiqlTokrZg&__tn__=*NK-R


https://sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2019/julio-2019/comunicado/

https://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=119030
&idm=1&ident=1461

Honduras

Alerta 

Fitosanitaria

Julio, 2019

Acuerdo Secretarial 

No. 287-2016

Febrero 18, 2016

https://sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2019/julio-2019/comunicado/
https://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=119030&idm=1&ident=1461


http://www.fhia.org.hn/dowloads/prot
eccion_veg_pdfs/hoja_tecnica_protecc

ion_vegetal15.pdf

https://www.senasa.gob.hn/index.php/13-videos/29-
capacitan-a-productores-de-banano-con-apoyo-del-usda

Proyecto de colaboración:

Expertos Taiwaneses en FOC R4T visitan Honduras

https://sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2/febrero-
2020/expertos-taiwaneses-en-foc-r4t-visitan-honduras/

Honduras
Ficha técnica

Video divulgativo

http://www.fhia.org.hn/dowloads/proteccion_veg_pdfs/hoja_tecnica_proteccion_vegetal15.pdf
https://www.senasa.gob.hn/index.php/13-videos/29-capacitan-a-productores-de-banano-con-apoyo-del-usda
https://sag.gob.hn/sala-de-prensa/noticias/ano-2/febrero-2020/expertos-taiwaneses-en-foc-r4t-visitan-honduras/


http://www.mag.gob.sv/alerta-fitosanitaria-para-la-prevencion-del-hongo-
fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-raza-4-tropical-foc-r4t/

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

ACUERDA EMITIR ALERTA FITOSANITARIA 

PARA LA PREVENCIÓN DEL HONGO Fusarium 

oxysporum f.sp. cubense RAZA 4 TROPICAL 

(Foc R4T), AGENTE CAUSAL DE LA 

MARCHITEZ POR FUSARIUM EN CULTIVARES 

CAVENDISH Y OTRAS MUSÁCEAS DE 

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL

En atención a la reciente declaración de la

presencia en Colombia de casos sospechosos del

hongo Fusarium oxysporum fsp. cubense RAZA 4

TROPICAL (Foc R4T), conocido como Marchitez

de las musáceas, la cual fue notificada por el

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El Salvador

19 de julio de 2019

http://www.mag.gob.sv/alerta-fitosanitaria-para-la-prevencion-del-hongo-fusarium-oxysporum-f-sp-cubense-raza-4-tropical-foc-r4t/


Nicaragua en alerta fitosanitaria para 

prevenir la marchitez de las musáceas
22 de julio de 2019

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria 

(IPSA) dio a conocer la alerta y las medidas fitosanitarias 

de implementación inmediata para prevenir la 

introducción, en vista de la declaratoria de la marchitez de 

las musáceas (Fusarium oxysporum f. sp. cubense, 

raza tropical - Foc R4T) en el departamento de la 

Guajira-Colombia.

Resolución Ejecutiva del IPSA No. 054-2019 “Medidas

fitosanitarias para la prevención de la introducción de

la marchitez por Fusarium”.
El objetivo es dar a conocer la alerta y las medidas 

fitosanitarias de implementación inmediata para 

prevenir la introducción a nuestro país. 

Nicaragua https://www.el19digital.com/app/
webroot/tinymce/source/2019/00-
Julio/22JULIO/RESOLUCION%20EJE

CUTIVA%20054-2019.pdf

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/00-Julio/22JULIO/RESOLUCION EJECUTIVA 054-2019.pdf
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/00-Julio/22JULIO/RESOLUCION EJECUTIVA 054-2019.pdf


Medidas fitosanitarias y procedimientos 

para combatir la plaga Foc R4T

18 de julio de 2019

Funcionarias y funcionarios de la Dirección General de 

Servicios Aduaneros, Auxiliares de la Función Pública 

Aduanera de la República de Nicaragua, usuarias y 

usuarios en general…

Resolución Ejecutiva del IPSA No. CT/100/2019

Nicaragua

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/00-
Julio/22JULIO/RESOLUCION%20EJECUTIVA%20054-2019.pdf

https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/00-Julio/22JULIO/RESOLUCION EJECUTIVA 054-2019.pdf
https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2019/00-Julio/22JULIO/RESOLUCION EJECUTIVA 054-2019.pdf


https://www.sfe.go.cr/SitePages/Inicio.aspxCosta Rica

https://www.sfe.go.cr/SitePages/FocR4T/Inicio_FocR4T.aspx

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la 

Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA) han estado trabajando en conjunto, con mayor ahínco desde el año 2015 
para establecer las medidas preventivas para evitar el ingreso de la plaga Fusarium raza 4 tropical.

https://www.sfe.go.cr/SitePages/Inicio.aspx
https://www.sfe.go.cr/SitePages/FocR4T/Inicio_FocR4T.aspx


Costa Rica

Costa Rica realizó la ficha 

técnica de la plaga en el año 

2015, y en el 2016 había 

finalizado el análisis de riesgo 

de plagas o ARP. Con base en 

este documento y los 

argumentos científicos que 

proporcionó, se gestionó por 

medio de la Resolución 004-

2017-NR-SFE. ante la OMC la 

modificación de algunas 

medidas fitosanitarias 

para prohibir la importación 

de algunos materiales que 

representan alto riesgo, las 

que empezaron a regir en el 
2018.



Costa Rica
En el 2017 se emitió el Decreto N° 40.364-

MAG Disposiciones generales para la prevención

del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4

Tropical (Foc R4T), agente causal de la marchitez

por fusarium en cultivares Cavendish y otras
musáceas de importancia económica y social.

En el 2018 se establece en Plan Nacional de Acción

para combatir el riesgo de ingreso de la plaga, en el

que se detallan los deberes y responsabilidades de

cada uno de los actores del sector. En el 2019, se

emite la Resolución-DSFE-004-2019-Medidas
Fitosanitarias de aplicación obligatoria.

En noviembre del 2019 se firmó el Decreto Nº 42037-

MAG-H Creación de fondo para la prevención y 

combate del Foc R4T y de otras plagas que afecten 

a la industria bananera.

https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/Decreto 40364 prevencin%C3%B3 del hongo Fusarium oxysporum Raza 4 Tropical.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/Resoluci%C3%B3n 004-2017.pdf
https://www.sfe.go.cr/Decretos/Decreto N%C2%BA 42037-MAG-H Creaci%C3%B3n de fondo para la prevenci%C3%B3n y combate de plagas en la industria bananera.pdf


Documentos del SFE-MAG con normativa, procedimientos, resoluciones y otros

o Decreto N° 40.364-MAG Disposiciones generales para la prevención del hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical 
(Foc R4T), agente causal de la marchitez por fusarium en cultivares Cavendish y otras musáceas de importancia económica y social

o Decreto Nº 42037-MAG-H Creación de fondo para la prevención y combate del Foc R4T y de otras plagas que afecten a la industria 
bananera

o Plan de contingencia ante un brote de la raza 4 tropical de Fusarium oxysporum f. sp. cubense en un país de la región del OIRSA
o OR-RN-I-02 Instructivo de aplicación medidas fitosanitarias Foc R4T
o OR-RN-F-03 Boleta de ubicación de sitios de producción

OR-RN-F-04 Boleta de seguimiento de plagas en sitios de producción
OR-RN-PO-02 Declaración y atención de emergencias fitosanitarias de plagas reglamentadas

o OR-RN-G-02 Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra Fusarium oxysporum f.sp.cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T)
o OR-RN-F-01 Formulario para el manejo y transporte de muestras para el diagnóstico de plagas y análisis de residuos de plaguicidas

Adenda 1 a la resolución 004 Modificación de medidas fitosanitarias para la importación de material propagativo para prevenir 
ingreso del Foc R4T

o Análisis de riesgo de plagas, Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical
o Ficha Técnica Foc R4T 2018
o Resolución 004-2017 Medidas fitosanitarias de aplicación obligatoria para la importación de artículos reglamentados

Resolución DSFE-004-2019 Foc R4T Medidas fitosanitarias de aplicación obligatoria por parte de productores, 
importadores, comercializadores y público en general

Costa Rica
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Inicio.aspx

https://www.sfe.go.cr/Decretos/Decreto N%C2%BA 42037-MAG-H Creaci%C3%B3n de fondo para la prevenci%C3%B3n y combate de plagas en la industria bananera.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/20130812 Plandecontingenciacontrafocr4t OIRSA.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/OR-RN-I-02.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B_XbJ8NTqkt6aWZZaWZEb3RqSVk
https://drive.google.com/open?id=0B_XbJ8NTqkt6WTdoTEtSWF9EOUk
https://drive.google.com/open?id=1DV6GQfi13DtIK75Rgvnl5YmgACltyTOa
https://drive.google.com/open?id=1J4lPxEDHdFRfCvwJJO332y43qIS_Oe9_
https://drive.google.com/file/d/0B_XbJ8NTqkt6cDljVzBQcFRXOE0/view?usp=sharing
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/Adenda 1 a la resoluci%C3%B3n 004.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/ARP Foc R4T.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/Ficha T%C3%A9cnica Foc r4t 2018.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/Resoluci%C3%B3n 004-2017.pdf
https://www.sfe.go.cr/DocsFocR4TSFE/Resoluci%C3%B3n DSFE-004-2019.pdf
https://www.sfe.go.cr/SitePages/Inicio.aspx


Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá

Resolución No. OAL-001-ADM-2015

6 de enero de 2015

Panamá

“Que recientemente, 2012 y 2013 se ha detectado Foc R4T en Oriente Medio 

(Omán y Jordania) y África (Mozambique) lo que indica que la plaga se esta 

desplazando y amenaza con extenderse a otras regiones…

Resuelve

Primero. Declarar al hongo Foc R4T de las musáceas como plaga cuarentenaria, 

en el territorio nacional.

Segundo. Prohibir el ingreso de plantas, material de reproducción (hijuelos, 

rizomas y cultivos meristemáticos) y de material vegetal (como hojas, corteza o 

tejidos) de musáceas y heliconias procedentes de áreas donde la plaga haya sido 

reportada….



https://www.gacetaoficial.gob.
pa/pdfTemp/28885_A/Gaceta
No_28885a_20191018.pdf

El MIDA instala Comisión Técnica de Apoyo para prevenir 

entrada del Hongo que afecta plantaciones de Plátano y Banano
14 OCTUBRE, 2019

Panamá

Como parte de las medidas que se 

impulsan para prevenir el 

ingreso del hongo Fusarium 

oxysporum f.sp. cubense Raza 4 

Tropical (Foc R4T), que destruye 

las plantaciones de plátano y 

banano, el Ministro de Desarrollo 

Agropecuario, Augusto Valderrama 

firmó el Resuelto N° OAL-106-

ADM-2019, que crea la Comisión 

Técnica de Apoyo con el fin que se 

tomen las acciones necesarias para 

evitar la introducción de plagas y 

enfermedades que afecten la 

producción agrícola nacional.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28885_A/GacetaNo_28885a_20191018.pdf
https://mida.gob.pa/blog/instalan-comision-tecnica-de-apoyo-para-prevenir-entrada-del-hongo-que-afecta-plantaciones-de-platano-y-banano/


El Ministerio de Agricultura emitió 

una alerta fitosanitaria, con relación 

a la amenaza de introducción al país 

del hongo Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense raza 4 Tropical (Foc R4T), 

cuya virulencia, pone en riesgo la 

producción nacional de bananos, 

plátanos y otras musáceas.

República Dominicana

El Ministerio de Agricultura de Republica Dominicana 

emite la Alerta Fitosanitaria

15 julio 2019

https://elnacional.com.do/emiten-alerta-
por-amenaza-introduccion-hongo-al-pais-

hongo-afecta-bananos-y-platanos/

https://elnacional.com.do/emiten-alerta-por-amenaza-introduccion-hongo-al-pais-hongo-afecta-bananos-y-platanos/


República Dominicana

El MA-RD emite Resolución No. RES-MA-2019-43

19 julio 2019
https://elnacional.com.do/emiten-alerta-por-amenaza-

introduccion-hongo-al-pais-hongo-afecta-bananos-y-platanos/

https://elnacional.com.do/emiten-alerta-por-amenaza-introduccion-hongo-al-pais-hongo-afecta-bananos-y-platanos/


Instrumento 

regulatorio

México Belice Guatemala Honduras El 

Salvador

Nicaragua Costa Rica Panamá República 

Dominicana

RFI No*
NOM-010-

FITO-1995

SI SI SI SI SI SI SI SI

LNPCR 
(actualizada al)

Si (2018) No Si (2015) Si (2014) No Si (2019) Si (2019) Si (2018) No

ARP No No No No No No Si (2016) No No

VEF (especifico 

contra Foc R4T)
Si No Si Si No No Sí No No

Alerta fito Si Si Si Si Si Si Si Si Si

RE o AM Si
NOM-010-

FITO-1995

No Si Si No Si Si Si Si

MF- Insp Si No Si No No No Si No Si

PBFi No No Si No No No Si No No

PBFo No No Si No No No Si No No

Resumen de instrumentos regulatorios para la exclusión de Foc R4T en los países miembros del OIRSA

RFI. Requisitos Fitosanitarios de Importación, los países realizan la importación de mercancías reglamentadas de países de riesgo. *Recientemente se ha prohibido la
importación de germoplasma (cultivo de meristemos, ex vitro, etc., de Colombia. República Dominicana ha prohibido la importación de fruto fresco de Colombia).
LNPCR, Lista Nacional de Plagas Cuarentenarias Reglamentadas ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, en donde se incluye a Foc R4T como PCR;
ARP, Análisis de Riesgo de Plagas para la plaga cuarentenaria Foc R4T NACIONAL;
VEF. Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, la cual incluye labores operativas de prevención/detección/delimitación ante un brote, el cual incluye:
Simulacro ante un brote de Foc R4T; Guía técnica de signos, síntomas y daños de enfermedades en banano con énfasis en su diferenciación con Foc R4TFoc R4T; Guía
operativa para la aplicación de medidas de bioseguridad en campo contra Foc R4T.
Alerta Fito. Alerta Fitosanitaria Nacional;
RE. o AM. Resolución Ministerial o Acuerdo Ministerial para la implementación de acciones de bioseguridad en Sistemas cuarentenarios contra Foc R4T.
MF-Insp. Guía operativa para la inspección; PBFi. Protocolo de Bioseguridad en Fincas; PBFo. Protocolo de Bioseguridad en Fronteras.



Ecuador
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735

https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735


Ecuador

https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735

Cortesía. Ing. Verónica Manrique. 
Agrocalidad Ecuador.

https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735


Ecuador
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735

Cortesía. Ing. Verónica Manrique. 
Agrocalidad Ecuador.

https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735


Ecuador
https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735

Plan Nacional de 
Contingencia

Pediluvios en 
Aeropuertos

Desinfección de
calzado

Desinfección de 
contenedores

https://www.agrocalidad.gob.ec/?page_id=39735


Brasil

Cortesía: Graciane Castro
Coordenação-Geral de Proteção de Plantas 

Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas 
graciane.castro@agricultura.gov.br

Programa Nacional de prevención y 
vigilancia de plagas cuarentenarias ausentes

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA nº 43, 
DE 13 DE AGOSTO 
DE 2018
EMERGÊNCIA 
FITOSSANITÁRIA 
PARA A PRAGA foc
R4T

mailto:graciane.castro@agricultura.gov.br


Brasil

Cortesía: Graciane Castro
Coordenação-Geral de Proteção de Plantas 

Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas 
graciane.castro@agricultura.gov.br

Programa Nacional de 
prevención y vigilancia 
de plagas 
cuarentenarias ausentes 
–PNPV-PQA
27 de junio de 2019

mailto:graciane.castro@agricultura.gov.br


Colombia

Instituto Colombiano Agropecuario
Resolución No. 8573
25 de junio de 2019
Declaración de Cuarentena Fitosanitaria

Instituto Colombiano Agropecuario
Resolución No. 17334

29 de octubre de 2019
Plan de Bioseguridad y Vigilancia 

Fitosanitaria



Colombia

Cortesía. Ing. Jorge Hernán Palacino
Director de Sanidad Vegetal.

Instituto Colombiano Agropecuario



Colombia

Cortesía. Ing. Jorge Hernán Palacino
Director de Sanidad Vegetal.

Instituto Colombiano Agropecuario



Colombia

Cortesía. Ing. Jorge Hernán Palacino
Director de Sanidad Vegetal.

Instituto Colombiano Agropecuario



Gracias por su atención!

Nancy Villegas Jiménez, Biól. MSc.
Coordinadora Unidad Regional de Análisis de Riesgo del OIRSA

Organismo Internacional Regional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Comte 44, Col. Anzures. Miguel Hidalgo. Ciudad de México. C. P. 11590.

nvillegas@oirsa.org

mailto:nvillegas@oirsa.org

