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Generalidades-Antecedentes

Línea de tiempo

2013

Establecimiento del
Plan Nacional para

la Prevención de la Marchitez por 

Fusarium Raza 4 Tropical Colombia

• Inspección PAPF

• Vigilancia campo

• Diagnóstico

• Investigación

• Comunicación

• Contingencia

Ausencia de Fusarium R4T en sitios vigilados.

Hasta el año 2018 el estatus de Fusarium R4T 

en Colombia era el de plaga cuarentenaria ausente.

2018

PLAGA CUARENTENARIA 

AUSENTE.



Generalidades-Antecedentes

Línea de tiempo

2019

Continuación del
Plan Nacional para

la Prevención de la Marchitez por 

Fusarium Raza 4 Tropical.

• Inspección PAPF

• Vigilancia campo

• Diagnóstico

• Investigación

• Comunicación

• Contingencia.

• Bioseguridad

PLAGA CUARENTENARIA 

PRESENTE CON 

DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA 

Y BAJO CONTROL OFICIAL.

Ausencia de FOC R4T

Presencia de FOC R4T

La Guajira:

Dibulla y RiohachaJunio: Evento sospechoso.

Agosto 9: notificación de 

Fusarium R4T en Colombia.



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Marco Normativo desde la emergencia.

Estructuración del proyecto de ley ““Por el cual se 

declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la 

mitigación de la Marchitez de plátano y banano (Musáceas) en 

todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones”.

Proceso de firma



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Informe por  cada  Caso  : Estatus Fusarium R4T en La Guajira.

• Toma de la muestra.

• Tratamiento del sitio.

Vigilancia del 100% del área de cada finca: Lote a lote.

Detección de xx plantas con síntomas: en un área sembrada 

de Banano Cavendish xxxx hectáreas.

• Resultados positivos a Fusarium R4T.

Expedición de la Resolución de Cuarentena.

Descripción del caso.



• Síntomas detectados en proceso de vigilancia en plantas Cavendish (Clon Valery).

• Actualmente hay tres plantas con síntomas en tres lotes de la finca.

• Fechas de muestreo: Mayo 21 (Lotes xx y xx) y junio 9 de 2020 (Lote xx).

• Resultados positivos a Foc R4T.

• Cuarentena de la finca Resolución ICA del 10 de junio de 2020..

Tratamiento de los sitios.

Finca No. xx en cuarentena por presencia de Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical-Foc R4T 

(recientemente clasificado como Fusarium odoratissimum)

Síntomas y muestreo Reporte de resultados

Expedición de la Resolución de 

Cuarentena.

Descripción del caso.



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Breve informe : Estatus Fusarium R4T en La Guajira. Condición Fusarium R4T-La Guajira.

Pese a este nuevo reporte el estatus de la enfermedad continua siendo el mismo 

para el departamento de La Guajira: presente únicamente en los municipios de 

Dibulla y Riohacha.

Área Banano Cavendish en La Guajira 

(censo inicial).
2.410 hectáreas

No. de Fincas en Cuarentena por 

Fusarium R4T
9

Área en cuarentena por Fusarium R4T 2.058 hectáreas
No. total de plantas con síntomas 

asociados a Fusarium R4T. (Corte abril).
753

Área erradicada en Fincas Bajo 

cuarentena por Fusarium R4T
189,29 hectáreas

Estimado de No. de plantas erradicadas 

(promedio densidad siembra 1.650 

plantas/ha)
312.329 plantas

No. Código Departamento
Fecha 

Cuarentena

1 A44001-288 La Guajira 19 junio de 2019

2 B44090-188 La Guajira 19 junio de 2019

3 C44001-388 La Guajira 25 junio de 2019

4 D44001-205 La Guajira 25 junio de 2019

5 E44001-435 La Guajira 22 julio de 2019

6 F44001-058 La Guajira 22 julio de 2019

7 G44001-145 La Guajira 23 agosto de 2019

8 H44001-202 La Guajira 2 marzo de 2020

9 I44001-118 La Guajira 10 junio de 2020



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Contención:
Cuarentena / erradicación

Cuarentena en  nueve fincas de banano Cavendish:
Localizadas en los municipios de Dibulla y Riohacha en

las cuales detectó la presencia del hongo

Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical-Foc R4T.

Estimación del área afectada: 

del área de musáceas en Colombia.0,32%

Estimación del área libre de Fusarium R4T:
99% del área sembrada en musáceas y

97% del banano Cavendish sembrado en Colombia.

Ausencia de FOC R4T

Presencia de FOC R4T

Mapa de la distribución de la enfermedad

en el departamento de La Guajira



Finca No. 9 en cuarentena por 

presencia de Fusarium R4T

La finca en cuarentena por Fusarium R4T mas cercana, está localizada a 1,1 kilómetros.

Finca No. 9 en cuarentena por presencia de Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical-Foc R4T 

(recientemente clasificado como Fusarium odoratissimum)

Localización de las plantas positivas a 

Fusarium R4T



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Construcción y establecimiento de un procedimiento de

lavado y desinfección externa de contenedores, en la

Terminal Portuaria de Santa Marta. video

(https://www.youtube.com/watch?v=fLpaXwH_ejU) el cual se encuentra en el

micrositio del ICA y un Protocolo de Bioseguridad en Terminales Portuarios y Patios

de Contenedores (Lavado y Desinfección de Contenedores).

Desinfección y sanitización

de contenedores

Sociedad Portuaria de Santa Marta

Bioseguridad en PAPF- Puertos Marítimos.



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Acciones sobre Bioseguridad en  finca.

CRITERIO 

Tiene zona para lavado y desinfección de vehículos y maquinaria

Tiene zona de estacionamiento con piso en superficie inerte y fuera del área productiva.

Tiene zona de bioseguridad para ingreso de personas.

Suministra botas de caucho o calzado de uso exclusivo en la finca para visitantes y trabajadores.

Tiene al menos un sistema completo de lavado y desinfección de calzado en área productiva

Existe Cerramiento perimetral del predio.

Se realiza la vigilancia de Foc R4T en periodos establecidos y la metodología adecuada.

El personal de la finca tiene conocimiento de la enfermedad.

Existe una persona encargada de la bioseguridad. 

Se controla el ingreso y salida de vehículos, maquinaria o implementos agrícolas de la finca.

Se usan los ingredientes activos aprobados de amonio cuaternario para el proceso de desinfección.

Fuente ICA-CONVENIOS



No. Lista de Chequeo.

1 Verificación de Adecuaciones, infraestructura y/o equipos: La finca cuenta con: SI NO

1.1 Zona para lavado y desinfección de vehículos y maquinaria antes del área de parqueo, con superficie inerte.

1.2 Elementos, equipos o dispositivos para  lavado y desinfección de vehículos, maquinaria.

1.3 Zona de estacionamiento con piso en superficie inerte y fuera del área productiva.

1.4 Zona de bioseguridad para ingreso de personas

1.5 Area sucia y área limpia en zona de bioseguridad separadas físicamente y ambas con piso en superficie inerte?

1.6 Botas de caucho o calzado de uso exclusivo en la finca para visitantes y trabajadores.

1.7 Sistema completo de lavado y desinfección de calzado en zona de bioseguridad

1.8 Al menos un sistema completo de lavado y desinfección de calzado en área productiva (entrada o lotes)

1.9 Señalización en todas las áreas dispuestas para la bioseguridad de la finca.

1.10 Alguna barrera física que evite el  ingreso de animales domésticos y silvestres al área productiva

1.11 Delimitación o senderos entre áreas productivas y otras áreas de la finca.

2 Verificación de Procedimientos: Se revisó que en la finca:

2.1 Se realiza la vigilancia de Foc R4T en periodos establecidos y la metodología adecuada.

2.2 Se reportaron novedades sobre síntomas de Marchitez de las musáceas al ICA oportunamente

2.3 El personal de la finca tiene conocimiento de la enfermedad.

2.4 Existe una persona encargada de la bioseguridad en la finca

2.5 Se controla el ingreso de material vegetal a la finca.

2.6 Se controla el ingreso y salida de vehículos, maquinaria o implementos agricolas a la finca.

2.7 Se realiza el lavado y desinfección de todos los vehículos y/o maquinaria escencial que ingresa y salen de la finca.

2.8 Se controla el flujo de lodos y aguas residuales en sistemas de lavado y desinfección (in situ)

2.9 Se usan los ingredientes activos aprobados de amonio cuaternario para el proceso de desinfección

2.10 Se entregan botas o calzado propio de la finca a todo el personal (trabajadores y viistantes).

2.11 Se suministra overoles o indumentaria propia de la finca a visitantes (según nivel de riesgo)

2.12 Se realizan remocion de suelo y desinfección de calzado en zona bioseguridad y  áreas productivas de la finca

3 Verificación documental: Se revisó que la finca:

3.1 Cuenta con registros escritos de vigilancia periodicos.

3.2 El informe fitosanitario trimestral, incluye los resultados de vigilancia

3.3 Existen registros documentales de capacitaciones periodicas a personal de la finca.

3.4 La finca cuenta con registros escritos de ingreso y salida de material vegetal a la finca?

3.5 La finca cuenta con registros escritos de ingreso y salida de vehículos, maquinaria o implementos agricolas a la finca.

3.6 El material de propagación que ingresa y sale cuenta con los permisos fitosanitarios del ICA

3.7 Existen registro con información de visitantes al predio

FINCA: FECHA:

cumple

Lista de Chequeo Resolución ICA 17334

Piloto ICA: verificación de adecuaciones físicas, de 

procedimientos y documental.



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Comunicación del Riesgo.

Capacitación de más de 20.000 personas entre productores,

asistentes técnicos, y comunidad en general, sobre aspectos de

la enfermedad, medidas preventivas y reporte oportuno.

Difusión a través de diferentes medios impresos, radiales,

televisivos, artículos en revistas, pantallas en aeropuertos, vallas

en carreteras, entre otros.

Formación de 1.007 líderes productores de plátano y banano

de 25 departamentos en medidas de bioseguridad en fincas

productoras de plátano y banano. Entrega de mas de 3000 kits

de bioseguridad a pequeños productores

PMU



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Puestos de Mando Unificado.

Instalación de 5 Puestos de Mando Unificados-

PMU, para la coordinación interinstitucional de las 

acciones preventivas sobre Foc R4T.

• PMU- Nacional.

• PMU-La Guajira.

• PMU-Magdalena.

• PMU-Urabá.

• PMU-Cesar.



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Lecciones aprendidas.

Puestos de Mando Unificados-PMU, para la 

coordinación interinstitucional de las acciones 

preventivas sobre Foc R4T.

Alianzas con gremios Bananeros como La Asociación de Bananeros 

de Colombia-Augura y La Asociación de Bananeros del Magdalena y 

La Guajira -Asbama. 

Cooperacion Internacional:   Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura – FAO. Universidad de 

Wageningen-Holanda, Bioversity International,  DA (Australia) , 

EMBRAPA y  otros



Gestión Fitosanitaria Fusarium R4T en Colombia

Lecciones aprendidas.

Evalúo la bioseguridad   en el sistema productivo 

de musáceas de mi país?   ( Escenario con 

presencia  de  Foc R4T).

Conociendo  el patosistema Foc R4T en  mi país 

Estamos preparados para pasar de la teoría a la 

realidad? 

“ Comprando tiempo”, mientras la investigación 

nos da  nuevas  opciones 


