
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
DE RAZA 4 TROPICAL

PASO A PASO

Controlar los movimientos de suelo, agua y material vegetal que entra y sale de las fincas y 
zonas de producción es la clave para una bioseguridad eficaz dentro de ellas.

La Raza 4 tropical (R4T) es un hongo que se transmite por el suelo y mata las plantas de banano y 
de plátano. 

R4T se propaga fácilmente por los movimientos de material de plantaciones infectadas, así como de suelo 
y agua contaminados.

La detección temprana, la destrucción rápida de las plantas de banano y de plátano afectadas y las 
restricciones en las mismas zonas de producción son las únicas formas de controlar y contener la R4T.

Los efectos de esta enfermedad amenazan la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de 
millones de personas que dependen del banano y plátano como cultivos alimentarios, así como la industria 
exportadora del banano, que mueve miles de millones de dólares.

Por ahora, la prevención es la única estrategia para evitar nuevos brotes de R4T.

MARCO REGLAMENTARIO 

A nivel nacional deben adoptarse varias medidas. Estos son algunos ejemplos (ProMusa. 2019):
 | Clasificar R4T como una plaga cuarentenaria y adaptar la legislación en caso de que sea necesario;

 | Establecer un sistema de vigilancia/monitoreo para detectar rápidamente los brotes; y

 | Implementar normas que permitan a la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) 
intervenir en las zonas de producción, incluyendo las siguientes:

 y Realizar inspecciones
 y Colectar muestras

 y Imponer la destrucción de plantas

Penetra en el sistema vascular
de la planta y lo bloquea

Causa la marchitez y la muerte
de las plantas

El hongo puede sobrevivir
para más de 30 años
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PASOS PARA LOS PRODUCTORES DE BANANOS Y PLÁTANOS

La bioseguridad en las fincas y demás zonas de producción agrícola solo es efectiva si los 
estándares de las prácticas son elevados y si estas se siguen en todo momento. Basta con aplicar 
mal una sola práctica para que se pueda introducir una nueva plaga o enfermedad. 

Aplicando medidas de bioseguridad, usted ayuda a proteger no solo su finca, sino también el sector bananero 
de su país (Fyffes. 2019).

1. ESTABLECER ZONAS

Como parte del esfuerzo por restringir los movimientos de entrada y salida de las fincas y del campo, 
estas deberían dividirse en más de una zona. De este modo se previenen los movimientos de entrada 
al campo que no respeten las medidas de bioseguridad, con lo que se reducen las posibilidades de que 
esporas contaminantes lleguen a su suelo. Esto puede aportar progresivas capas de bioseguridad sencillas 
y rentables para manejar el riesgo de presencia de la enfermedad dentro y fuera de la finca.

En la página opuesta se presenta un ejemplo de las zonas de separación en fincas de bananos y plátanos 
(Australian Banana Growers’ Council Inc. 2015).

2. CONTROLAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS VISITANTES

Mediante un cuestionario, se debe preguntar a los visitantes si han estado en un país productor de banano 
afectado por R4T en los seis meses anteriores. En caso afirmativo, se recomienda encarecidamente negarle 
el acceso a la finca o aplicar medidas de bioseguridad extremas.

3. RESTRINGIR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS

Cuando se acerquen vehículos y camiones a la entrada de la finca, se debe determinar si es necesario que 
accedan a ella. Los vehículos no esenciales deberán estacionarse en un área separada.

4. PEDILUVIOS 

Es esencial facilitar pediluvios para desinfección y puestos para cambiarse el calzado. También se necesita 
agua limpia y cepillos para fregar las botas y dejarlas limpias. Es importante señalar que la desinfección 
solo es efectiva en el calzado limpio. Los pediluvios deberán colocarse en todas las áreas situadas entre 
las zonas. Los pediluvios deben tener como mínimo, dos pasos de longitud y estar provistos de paneles 
laterales, barreras (para asegurar que siempre se utilicen los baños) y señalización con instrucciones.

FREGAR ENJUAGUE
CON AGUA

PEDILUVIO DESINFECTAR REGISTRAR
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PEDILUVIO

ESTACIÓN DE

FREGADO/ENJUAGUE

PEDILUVIO
ESTACIÓN
DE CARGA

ZONA DE SEPARACIÓN

 y El área en la que se entregan los insumos básicos de la finca, 
se recoge la fruta empaquetada y se estacionan los vehículos de la finca 
que no estén directamente implicados en el cultivo del banano.

 y Por lo general, abarca un área adyacente paralela a la salida del centro de empaquetado y tiene un acceso 
cercano a otras áreas de almacenaje y de taller.

 y El acceso está limitado a los insumos comerciales y los vehículos imprescindibles. 
Estos tienen que ser inspeccionados, lavados y descontaminados.

 y No debe producirse ningún movimiento entre esta zona y la zona de cultivo sin un lavado y una 
descontaminación meticulosos, para prevenir el riesgo de contaminación cruzada procedente 
de la zona de separación.

 y La escorrentía superficial de esta área se debe interceptar y drenar lejos de la zona de cultivo 
para evitar la contaminación.

ZONA DE CULTIVO

 y Incluye todas sus parcelas de banano.

 y Incluye toda la maquinaria y los equipos asociados a la producción agrícola de bananos.

 y Por regla general, no deje que la maquinaria y los equipos salgan de esta zona.

 y No está permitida la entrada de otros equipos o maquinaria.

 y Los movimientos de personal y contratistas estarán sujetos a minuciosos procedimientos 
de lavado y descontaminación, incluida la gestión del calzado del personal y de los procedimientos 
protocolarios de entrada.

 y El límite de la zona tiene que disponer de acceso a la parte del centro de empaquetado 
en la que se descargan los racimos.

 y El límite debe brindar acceso a las áreas de maquinaria y de taller.

 y Una barrera física, como una valla, que separe esta zona de las otras dos, ayudará a detener 
los movimientos accidentales que crucen el límite establecido.

ZONA DE EXCLUSIÓN

 y Para los vehículos y las personas que no tengan un motivo para entrar en alguna de las otras zonas 
para desempeñar su trabajo.

 y Debe entenderse como una extensión de la vía pública.

 y Separe esta zona de las otras dos. Esta zona es para el personal y los visitantes que no estén directamente 
relacionados con la zona productiva.

 y Los vehículos procedentes del exterior deberían permanecer en esta zona.

 y El personal y los visitantes solo pueden entrar en las otras zonas si usan calzado limpio o  
lavan y desinfectan su calzado.
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5. LAVAR Y DESINFECTAR LOS VEHÍCULOS

Si un vehículo tiene que cruzar zonas, es necesario desinfectarlo. 
Si tiene que entrar o salir de la zona en la que se producen bananos, será necesario limpiarlo y desinfectarlo 
por completo. Se trata de un desplazamiento de alto riesgo y deberá evitarse salvo que fuese estrictamente 
necesario. Se necesita una limpieza a alta presión, incluyendo el chasis.

6. CAMBIARSE LAS BOTAS

Nunca se debe usar calzado personal dentro de la finca. Se deberá disponer un área para cambiarse las 
botas en la primera zona de entrada de la finca. En esta zona, los trabajadores y los visitantes tendrán 
que cambiarse su calzado personal por las botas brindadas por la finca. En algunos lugares, usar botas de 
colores diferentes según la zona ha dado buenos resultados.

7. DESINFECTAR LAS HERRAMIENTAS

Deben crearse puestos de desinfección de herramientas y asegurarse de que estos sean utilizados. 
¡No deben sacarse herramientas de la finca!

8. BARRERAS DE LA FINCA

Las barreras en la primera zona de entrada a la finca son vitales para evitar que vehículos y personas ingresen 
sin respetar las medidas de bioseguridad exigidas. Como barreras del perímetro de la finca se pueden usar, 
por ejemplo, vallas, vegetación y/o zanjas para impedir que se entre libremente y con desconocimiento de 
las medidas de bioseguridad. 

Coloque señalización en la entrada de la finca para advertir a los visitantes. Colóquelas también en todos 
los pediluvios, a la entrada del centro de empaque y en las entradas de la plantación de bananos o plátanos.

9. MONITOREAR LOS RECURSOS HÍDRICOS

¿De dónde se obtiene el agua para el sistema de riego que usted implementa? El agua de pozos y de fuentes 
de agua públicas es menos propensa a la contaminación que el agua proveniente de ríos y arroyos. Asegúrese 
de conocer esta información y de aplicar medidas y filtros que ayuden a su uso seguro.

10. MATERIAL DE PLANTACIÓN

Es importante obtener el material de plantación de fuentes fiables y certificadas.

riego
agua de drenaje

agua de escorrentía
superficial

inundaciones

TODO AQUELLO QUE TRASLADE MATERIAL DEL SUELO

PUEDE TRANSPORTAR Y PROPAGAR R4T
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PASOS PARA LOS VISITANTES DE LA FINCA

Como visitantes, considere cada uno de los desplazamientos que ha planeado realizar en la 
propiedad.

Colaboren con el productor para minimizar el riesgo de que sus actividades propaguen la R4T:
 | Llamen previamente e informen al productor de las actividades que tengan previstas.

 | Averigüen los requisitos exigidos para entrar en la finca: algunas fincas, por ejemplo, prestarán botas 
para que se usen en la propiedad; en otras ocasiones, los visitantes tendrán que llevar las suyas.

 | Siga todas sus instrucciones al pie de la letra.

Aunque los procedimientos pueden variar en función de la finca, los visitantes pueden esperar lo siguiente:
 | Aparcar su vehículo en un área de estacionamiento para visitantes.

 | Llamar al productor o enviarle un mensaje de texto al llegar a la puerta delantera.

 | Cambiarse las botas al llegar o pasar por un baño de pies con su propio calzado.

 | Firmar un registro de visitantes y rellenar documentación con información acerca 
de la descontaminación.

 | Pasar el vehículo por baños y fuentes de desinfección si están entrando en las zonas de cultivo 
de bananos y plátanos.

 | Respetar el acceso prohibido a determinadas áreas.

 | Permitan ser llevados en vehículos a varios lugares de la finca, o recibir un vehículo de esta 
para que lo utilicen.

 | Obedecer instrucciones a seguir en determinados senderos y no saltar barreras o vallas.

 | Usar solo caminos ya formados (asfalto o tierra) y no conducir nunca por prados.

 | Permitir que los propietarios de la finca inspeccionen su calzado.

R4T SE HA DETECTADO 
en tres continentes

21 135
EL BANANO Y EL PLÁTANO 

se producen en más de 

países países
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PASOS PARA LOS VIAJEROS INTERNACIONALES

No se compliquen.

Al cruzar fronteras nacionales en avión o vehículo (ProMusa. 2019b): 
 | Eviten visitar zonas de producción infectadas si no es estrictamente necesario.

 | A fin de conseguir una bioseguridad agrícola eficaz, al visitar una finca es fundamental hablar 
con los productores y seguir las reglas que apliquen en la misma.

 | No lleve consigo la ropa y los zapatos que usaron durante su visita, y laven los demás artículos 
(como sombreros, mochilas y bolsos para cámaras).

 | No se lleven las herramientas de campo o, al menos, desinféctenlas siguiendo instrucciones precisas.

 | No recojan muestras de plantas o de suelo. Si por algún motivo tienen que hacerlo, procedan bajo  
la supervisión de un especialista y sigan estrictos reglamentos de cuarentena.

 | No se debería exportar suelo, plantas o partes de plantas a países en los que se cultiven bananos, a 
menos que el material de plantación sea un cultivo de tejidos y vaya acompañado de un certificado 
fitosanitario.

 | Declaren todos los artículos agrícolas que lleven en su equipaje a las autoridades aduaneras.

 | No compren recuerdos confeccionados con partes de la planta de banano o de plátano ni se lleven 
dichos recuerdos a casa.
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INFORMACIÓN BÁSICA

¡Forme parte de la Red Global sobre R4T! 

Para obtener más información o acceder a los recursos, 
suscríbase a nuestro boletín o visite nuestro sitio web:

TR4GN@fao.org  |  www.fao.org/TR4GN

La RGR4T es facilitada por la 
Secretaría del Foro Mundial Bananero - albergado por 
la División de Comercio y Mercados de la FAO - y por 
la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO.

Las recomendaciones anteriores fueron formuladas 
por un grupo de especialistas que trabajan en bananos, 
plátanos y sanidad vegetal como miembros 
de la Fuerza de Tarea sobre R4T del Foro Mundial Bananero.

Si bien se han hecho todos los esfuerzos para garantizar que las 
recomendaciones se basen en los últimos conocimientos científicos 
disponibles, ni los científicos ni las organizaciones garantizan 
la exactitud, integridad o autenticidad de la información presentada 
en este documento. En ningún caso la FAO será responsable de ninguna 
pérdida, daño, responsabilidad o gasto sufrido que se alegue como 
resultado del uso de la información presentada en este documento.

Para descubrir los beneficios de convertirse en miembro 
del Foro Mundial Bananero y asumir un rol activo hacia 
un sector bananero sostenible, visite:

www.fao.org/world-banana-forum

Secretaría del Foro Mundial Bananero
División de Comercio y Mercados

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia

WBF@fao.org  |  www.fao.org/wbf  |  @FAOwbf

ENFERMEDAD 
Marchitez por Fusarium en banano 

(MF en banano).

HONGO 
El hongo que causa el MF del banano es el 

Fusarium oxysporum f. sp cubense (Foc).

RAZA DEL HONGO 
La raza actual del hongo que causa la marchitez por Fusarium en banano en los cultivares de 

Cavendish (y muchos otros más) se denomina Fusarium oxysporum f. sp cubense raza 4 tropical 
(Foc R4T), también conocida como Raza 4 tropical (R4T).

Por el momento, no existe una cura 
para R4T: no existe un fungicida 
ni fumigante del suelo que pueda 

controlarla eficazmente o erradicarla.

R4T se puede propagar a través de zapatos, 
vehículos, herramientas de finca y equipos, pero 
también por el agua de drenaje, la escorrentía 

superficial e inundaciones.

El enfoque más eficaz para combatir 
R4T consiste en prevenir 

su propagación hacia áreas limpias 
y contenerla inmediatamente 

en cuanto se detecte.

Otra forma de prevenir R4T es por 
medio de la diversificación de cultivos 

de banano y plátano, respaldados 
por prácticas agroecológicas 

que fomenten la sostenibilidad.

La colaboración internacional 
y las acciones a nivel local son 

esenciales para manejar la R4T 
en países afectados. 
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20Si cree haber visto suelo, agua o material vegetal entrando 

o saliendo de la finca, o si tiene alguna pregunta, 
¡comuníquese con las autoridades fitosanitarias!

http://www.fao.org/world-banana-forum
mailto:wbf%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/wbf
https://twitter.com/faowbf?lang=eng

