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Industria Bananera Australiana

AU$600 millones

13,000 hectárea de

producción.

Mercado interno 

(uso doméstico en Australia)

(no producto de exportación)

Queensland principal 

productor: Mareeba, 

Atherthon, Innisfail, Tully and 

Cardweel
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TR4, 1997

Darwin

TR4, 2015

Fusarium wilt Tropical Race 4

En 6 años → desaparición de 5 fincas (500 hectáreas totales)

Actualmente finca productiva de 50 hectáreas

Rápida dispersión de TR4: 

Detección tardía / animales / inundaciones / 

compartir equipos entre fincas

→ Marzo 2015 = Primer registro (finca erradicada de 

180 hectáreas). Diagnóstico lento. 7 semanas sin 

cosechar)

→ Julio 2017 = Segunda finca (2 horas sin producción)

→ Febrero 2018 = Tercera finca 

MCadavid- Jvargas - Agonzalez



Marzo 2015 Primer registro 

(finca comparada para erradicación de 180 hectáreas, Gobierno y Gremio)

→ Julio 2017 = Segunda finca

→ Febrero 2018 = Tercera finca 
 1 ha afectada

28 meses, de la primera a la segunda en una 

distancia de 1.2 km.

Erradicación total de la finca (2015)

Estado actual de la finca. Totalmente encerrada



TR4 Detections – 3 farms

#1 - March2015

#2- July2017

#3 - January 2018

2 km

→ 1era finca = después de tres 

focos se erradicó la totalidad de la 

finca (180 ha)

De la 1er finca a la 2da = 28 meses = 

en una distancia de 1.2 km.

→ En el 2da finca = 

Primer foco = Julio 2017

Segundo foco = Julio 2018  

Distancia entre focos = 7 km

→ 3er finca = 16 meses, 6 focos 

(9 plantas sintomáticas)

Foco = planta afectada con síntomas con Marchitez por Foc R4T

“Comprar tiempo con 

bioseguridad, mientras se 

desarrolla resistencia 

varietal”  



Destruction of TR4 infected plants

Diagnóstico (3 semanas)

Demarcación de la 
Zona A (10 m2) 
(cinta amarilla).

Sistema de siembra en doble 
zurco (raíces no podrían 

dispersar la enfermedad).

Eliminación de plantas en 
Zona A con Glifosato

Posterior a 15 días → repique + 
tratamiento urea (1 kg/m2) + 
encarpado + encerramiento

Síntoma sospechoso

Toma de muestra

Destrucción y embolsado de planta

Tratamiento con Urea 1 kg/bolsa

1 2

3

4 5



Bioseguridad en fincas

Entrar limpio, salir limpio - Zonificación

Zona de Exclusión

Vehículo no esenciales / visitantes /personal/zona de 

parqueo

Zona de Separación

• Area donde los vehículos es indispensable que 
entren (camión de recolección de fruta y insumos 
agrícolas)

Zona de producción

• Vehículos de la finca, maquinaria y equipos

• No entrar o salir de la zona de producción sin los 
apropiados procedimientos de desinfecciónMCadavid- Jvargas - Agonzalez



Zona de Exclusión



Zona de Separación



Zona de Separación



Única dirección: sólo para salir de 

empacadora para entrar a campo 

(zona se separación a zona de producción)

Salida a zona de producción













salir de empacadora para entrar  a campo

de campo entrar a empacadora



Vigilancia
Lo indispensable es la VIGILANCIA

La enfermedad es invisible en mucho tiempo.

Detección temprana es clave.

Hay prioridad para vigilancia de las áreas que puedan tener cercanía 
con las áreas afectadas

Vigilancia en prioridad para fincas con riesgo:
Fincas infestadas = cada 6 semanas
Fincas con alto riesgo = cada 3 meses
Fincas con mediano riesgo = cada 6 meses
Fincas con bajo riesgo, no hay vigilancia

Una buena observación → 
caminar a 4 km/h



El Amonio Cuaternario 

es efectivo para 

desactivar las esporas 

de Foc, incluyendo la 

larga vida de las 

clamidosporas.

“Entra limpio, sale 

limpio” → Zonificación

Volver un hábito en la 

fincas, llegar limpio, 

salir limpio

Desinfección
Entrar limpio, salir limpio – Calzado y vehículos



Son todos los productos  igual de eficientes contra Foc ? 

El tipo de suelo y la cantidad de suelo afectan el rendimiento del producto?

Es importante el tiempo de inmersión?

Se inactiva el Amonio Cuaternario combinado con detergente?

Es corrosivo el Amonio Cuaternario?

Por cuánto tiempo es efectivo el Amonio Cuaternario? 

Cómo minimizar la dispersión de Foc R4T usando desinfectantes ?







SporeKill®, Steri-Max® y Path-XTM

SK = SporeKill®
SM = Steri-Max®

PX = Path-XTM



SporeKill®, Steri-Max® y Path-XTM

SK = SporeKill®
SM = Steri-Max®

PX = Path-XTM



Las campañas educativas se 

hacen de manera extensiva a 

todas las personas 

involucradas directa e 

indirectamente con la 

industria, sobre cómo tiene 

que entrar y cómo salir, entrar 

limpio, salir limpio.

Divulgación y extensión

Community  
engagement
Queensland  

El mejor trabajo que se ha encontrado 

en la comunicación, es trabajar uno a 

uno con los trabajadores y 

productores.



Para que un plan de Bioseguridad funciones debe 

haber una Conexión permanente entre 

industria-gobierno-comunidad

Industria

GobiernoComunidad



Diagnóstico

Efectores (Factores Patogénicos) en Foc
Genes secretados del Xilema 

(SIX, Secreted in Xylem, genes)
Codifica pequeñas proteínas secretadas por el hongo 

dentro del tejido vascular de plantas afectadas



Experiencia Filipinas en bioseguridad, manejo y Materiales 

Promisorios - Marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T)

Octubre 24 – Noviembre 2 
de 2019





Foc on Cavendish in the Philippines

➢ As early as 1974, ocurrences of Panama Disease have been
observed and recorded in Cavendish plantations in the
Philippines.

➢ Described to have been associated or predisposed by stress,
such as too much wáter (detable because the extensity of
infestation was also widely distributed.

➢ Less virulent tan the TR4 in Indonesia and Malasya.



Philippines .. New epidemic

• 2001 – 2002 – comercial Cavendish
plantation grown for “ sweet bananas”
in the highlands of Davao were
severely affected by Fusarium wilt.

• 2003- sporadic cases observed in the
traditional lowland plantations.

• 2005 – increased Foc infections in the
lowland; further spread; some farms
abandoned.

• Small – independent growers farms are
most affected.



BIOSEGURIDAD IN THE PHILIPPINES

FOR ANOTHER TYPE OF 
DISEASES



BIOSEGURIDAD 



MANEJO DE LA ENFERMEDAD 
MATERIALES TOLERANTES

FORMOSANA – 218
120 – 148

MATERIALES SUSCEPTIBLES 
Cavendish – Gran Nine

1. Identificación de la Planta con síntomas.

2. Deshoje de la Planta enferma.

3. Todo el material cortado (trozos de 10 a 20 cm) 
es introducido a bolsas y se les aplica 500 g 
Urea + 250 g Ca.

4. Tanto al hijo como a las plantas que están en
un radio de 5 m se les aplica una solución de
microorganismos (Trichoderma harzianum -
Bacillus subtilis - Pseudomonas sp.

5. El Hijo es marcado y si se enferma y su
sucesión también se erradica por completo la
unidad productiva.

1. Identificación de la Planta con síntomas.

2. Se repica por completo la planta y saca el cormo del suelo.

3. Todo el material repicado (trozos de 10 a 20 cm) es 
introducido a bolsas y se les aplica 500 g Urea + 250 g Ca.

4. En el hueco de donde se retiro el cormo, se aplican 3 bultos
de cascarilla de arroz y se le prende fuego- creando una
especie de horno.

5. Se hace encerramiento de 2 m x 2 m para impedir el
ingreso a la planta erradicada, con material local.

6. A través del sistema de riego se hacen aplicaciones de
microorganismos (Trichoderma harzianum - Bacillus subtilis
- Pseudomonas sp.

7. Se resiembran plantas tolerantes después de 1 a 3 meses
de la erradicación. Algunas fincas dejan hasta un año para
hacer las resiembras.



MATERIALES TOLERANTES
FORMOSANA – 218

120 – 148
MATERIALES SUSCEPTIBLES 

Cavendish – Gran Nine



MATERIALES PROMISORIOS

FORMOSANA MEJORADO - 120 FORMOSANA MEJORADO - 148 FORMOSANA - 218





TRATAMIENTO AGUA DE RIEGO

CLORACIÓN 6 PPM-
DE 15 A 20 minutos.

FILTRO 



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN              

FOC R4T



FINCAS EN CUARENTENA GUAJIRA

FINCA CULTIVO ÁREA TOTAL
ÁREA EN 

PRODUCCIÓN

ÁREA 

ERRADICADA 

FOC R4T

FINCA 1

Cavendish -

orgánico

337,5 0 97,82

FINCA 2 225,27 225,27 17,88

FINCA 3 386 386 1,39

FINCA 4 167 167 0,2

FINCA 5 146 146 1,71

FINCA 6 468 233 5,82



OTRAS AFECTACIONES QUE ORIGINAN PERDIDAS 
DE ÁREAS PRODUCTIVAS EN LA GUAJIRA



ESTADO ACTUAL DEL RIO TAPIAS



ZONAS EXTERNAS PARA PARQUEADEROS

VEHÍCULOS  - MOTOS  - BICICLETAS



ÁREA DE BIOSEGURIDAD PARA CAMBIO DE BOTAS

VISITANTE DEJA 
SU CALZADO

TOMA LAS BOTAS 
ASIGNADAS PARA SU 
INGRESO A LA FINCA

Entrar limpio, salir limpio –

Calzado y vehículos



1 23



PASO OBLIGADO DE 
DESINFECCIÓN PARA 

INGRESAR A LA FINCA

SALIDA DE ZONA DE 
CAMBIO DE CALZADO A 

FINCA

4



A LA SALIDA EL 
VISITANTE SE 

DEBE LAVAR LAS 
BOTAS Y PASAR 
POR EL PUNTO 

DE 
DESINFECCIÓN, 

DEJAR LAS 
BOTAS Y TOMAR 

SU CALZADO

PROTOCOLO AL SALIR DE LA FINCA



Lavado y Desinfección con hidrolavadoras de alta 
presión



ÁREA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS



LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 
VEHÍCULOS EN RODILUVIOS

EQUIPO PARA LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DIESEL



Única entrada y salida de empacadoras



Avances de obras de Bioseguridad
Dpto.  del Magdalena



Acciones complementarias en los accesos de 
Bioseguridad 

Transporte interno para
fincas en el Magdalena
con recorridos muy
largos entre la Zona de
Bioseguridad y las
empacadoras.



GUAJIRA MAGDALENA CESAR

SEGREGACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
PERSONAL

• CONTENEDORES.

• MAQUINARIAS.

• VEHÍCULOS DEL 
PERSONAL.

• PERSONAL 
TÉCNICO

• CONTENEDORES.

• MAQUINARIAS.

• VEHÍCULOS DEL 
PERSONAL.

• PERSONAL 
TÉCNICO

• CONTENEDORES.

• MAQUINARIAS.

• VEHÍCULOS DEL 
PERSONAL.

• PERSONAL 
TÉCNICO



LAVADO A CONTENEDORES EN PATIO SERTEBA

LAVADO DE 
CONTENEDOR CEPILLADO ENJUAGUE



CERCAMIENTO Y 
MANEJO AGUAS DE DRENAJE

GUAJIRA -COLOMBIA 



FINCA 1

Separación total lote Las Pavas

del resto de la finca; canal

perimetral y cercamiento de

6.250 m.

ENCERRAMIENTO 
CERCA

DREANAJES DE 
CONTENCION

CASO   FOC  R4T



División de aguas drenajes/riego
Finca 1

En lote 9 de Finca 1 se procedió a la
separación de aguas de drenajes de las
aguas de riego que se llevaban para
reservorio de la Finca canalizadas a
través del tubo en forma de sifón.

ENCERRAMIENTO

DREANAJES DE 
CONTENCION

CASO FOC R4T



ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES 
MÍNIMAS PRODUCTIVAS –

PARA INSTALACIÓN DE PEDILUVIO 



DISEÑO DE PEDILUVIO DESARROLLADO

Solución 
Desinfectante

Agua para 
Lavado

Agua para 
Lavado

Agua para 
Lavado



USO DE PEDILUVIO MODELO

Cepillo 
limpiador



ANTES DEL 
PEDILUVIO

DESPUÉS DEL 
PEDILUVIO



FINCA 3

Pediluvios



COMPRENDER Y ADAPTAR LA 
BIOSEGURIDAD DE MI FINCA A MI 

ESCALA DE PRODUCCIÓN



EMPACADORA PARA FINCAS 
DE 0,4 A 5 ha.

BIOSEGURIDAD PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL 
MAGDALENA

PARQUEADEROS EXTERNO.

ZONA DE CAMBIO DE BOTAS.

PEDILUVIOS EN CAMPO.

RODILUVIOS PARA MOTOS Y 
BICICLETAS



RESOLUCIÓN ICA 

No 17334 

Verificación de Adecuaciones, infraestructura y/o 
equipos: La finca cuenta con:

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

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

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

• Zona de bioseguridad para ingreso de personas
• Área sucia y área limpia en zona de bioseguridad separadas

físicamente y ambas con piso en superficie inerte?
• Botas de caucho o calzado de uso exclusivo en la finca para

visitantes y trabajadores.
• Sistema completo de lavado y desinfección de calzado en

zona de bioseguridad
• Al menos un sistema completo de lavado y desinfección de

calzado en área productiva (entrada o lotes)
• Señalización en todas las áreas dispuestas para la

bioseguridad de la finca.
• Alguna barrera física que evite el ingreso de animales

domésticos y silvestres al área productiva
• Delimitación o senderos entre áreas productivas y otras

áreas de la finca.

Verificación de Procedimientos:
Se reviso que en la finca:

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

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

• El personal de la finca tiene conocimiento de la enfermedad.
• Existe una persona encargada de la bioseguridad en la finca
• Se controla el ingreso de material vegetal a la finca.
• Se controla el ingreso y salida de vehículos, maquinaria o

implementos agrícolas a la finca.
• Se realiza el lavado y desinfección de todos los vehículos y/o

maquinaria esencial que ingresa y salen de la finca.
• Se controla el flujo de lodos y aguas residuales en sistemas de

lavado y desinfección (in situ)
• Se usan los ingredientes activos aprobados de amonio

cuaternario para el proceso de desinfección
• Se entregan botas o calzado propio de la finca a todo el

personal (trabajadores y visitantes).
• Se suministra overoles o indumentaria propia de la finca a

visitantes (según nivel de riesgo)
• Se realizan remoción de suelo y desinfección de calzado en

zona bioseguridad y áreas productivas de la finca



Verificación documental: Se revisó que la finca:

• Cuenta con registros escritos de vigilancia periódicos.

• El informe fitosanitario del trimestre octubre- diciembre de
2019, incluye los resultados de vigilancia.

• Existen registros documentales de capacitaciones periódicas
a personal de la finca.

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

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

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



1. Comprender el Patógeno.

2. Formación y actividades de
concientización.

4. Puntos de acceso a la Granja.

5. Medidas Agronómicas.

6. Supresión del patógeno.

3. Personas que transitan cerca
o dentro de la granja



GRACIAS


