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INTRODUCCIÓN

Fusarium oxysporum f. sp cubense raza 4 tropical (Foc TR4), también conocido como Raza 4 
tropical (R4T), es considerado uno de los hongos patógenos de las plantas más destructivos en 
la historia de la agricultura, y una de las principales amenazas mundiales para la producción de 
bananos y plátanos. Disponer de unas directrices claras para el manejo y la contención de R4T es 
una prioridad para todas las partes interesadas, incluidos los responsables del desarrollo de políticas. 
Las directrices más útiles reconocen las circunstancias específicas de los países y se complementan 
con sensibilización, preparación, desarrollo de capacidades e investigación. 

Las presentes directrices, organizadas en ocho secciones, han sido elaboradas por los facilitadores 
de la Red Global sobre R4T (RGR4T) y pueden ser de ayuda a autoridades gubernamentales y 
responsables de políticas para diseñar e implantar sus propias políticas y programas de prevención 
de R4T.

Estas directrices ha sido elaboradas por la Secretaría del Foro Mundial Bananero  de la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), por la División de Comercio 
y Mercados de la FAO, por la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO y por la Fuerza de 
Tarea sobre R4T. Esta fuerza de tarea está conformada por un grupo de expertos de diferentes países 
y sectores, que van desde gobiernos hasta el sector privado y desde organizaciones de la sociedad civil 
hasta instituciones de investigación.

Fundado en 2009, el Foro Mundial Bananero (FMB) agrupa a participantes de toda la cadena de 
valor mundial del banano para convertir el diálogo en acciones y alcanzar mejores prácticas para la 
producción y el comercio sostenible.

Este foro pone en contacto a minoristas, importadores, productores, exportadores, asociaciones de 
consumidores, gobiernos, instituciones de investigación, sindicatos y organizaciones de la sociedad 
civil a fin de lograr mejores prácticas para la producción y el comercio sostenibles de bananos y 
plátanos.
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¿QUÉ ES LA RGR4T?

Facilitada por la Secretaría del Foro Mundial Bananero, auspiciada por la División de Comercio y 
Mercados de la FAO, y por la División de Producción y Protección Vegetal de la FAO, la Red Global sobre 
R4T (RGR4T) es un centro de conocimiento para la concientización y prevención de la propagación 
de R4T, así como una plataforma para promover la colaboración entre las partes interesadas.

La RGR4T es un convocante neutral:

 | Sienta las bases para una colaboración abierta e inclusiva entre las partes interesadas, en 
beneficio de todos;

 | Facilita el intercambio de información y la comprensión de R4T, con aportaciones de miembros 
del Foro Mundial Bananero, de gobiernos, del mundo académico y del sector bananero;

 | Actúa como catalizador de materiales, conclusiones y eventos relevantes para la lucha 
compartida contra R4T;

 | Promueve la creación de alianzas a nivel local y regional, dotando de visibilidad al trabajo sobre 
R4T que realizan partes interesadas del sector; y

 | Es el punto de referencia sobre materiales de sensibilización y para el desarrollo de 
capacidades, a fin de fomentar la prevención y el control de R4T.

La RGR4T se apoya en dos herramientas especialmente dedicadas para compartir información: 
Un sitio web dinámico y un boletín.

Cualquier interesado en la producción de banano y su sostenibilidad alrededor del mundo puede 
acceder al contenido disponible en el sitio web. Usuarios también pueden unirse al intercambio 
compartiendo información, datos y materiales con los facilitadores.
Para obtener más información: www.fao.org/TR4GN.

TÉRMINOS RECONOCIDOS MUNDIALMENTE

ENFERMEDAD
Marchitez por Fusarium en banano  (MF en banano)

HONGO
El hongo que causa el MF en banano es el  Fusarium oxysporum f. sp cubense (Foc)

LA RAZA DEL HONGO
La ultima raza del hongo que causa la marchitez por Fusarium en banano en los cultivares 
Cavendish (y muchos otros más) se denomina Fusarium oxysporum f. sp cubense raza 4 
tropical (Foc R4T), también conocida como Raza 4 tropical (R4T)
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¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTAS DIRECTRICES?

Objetivo: Con estas directrices se pretende apoyar a autoridades gubernamentales, responsables de 
políticas y órganos de decisión en la creación de sus propios planes de prevención de R4T. No se trata 
de soluciones “prefabricadas”, sino de marcos de referencia que cada gobierno podrá utilizar para 
adaptar una solución local específica en función del contexto nacional. Las directrices permitirán 
a los usuarios identificar deficiencias o desafíos nacionales y definir estrategias localizadas para 
abordarlos utilizando la información e incluyendo pasos específicos para prevenir la propagación de 
R4T (sección 5).

Temas: Las presentes directrices asesoran a los gobiernos acerca de cómo elaborar un plan de acción 
sobre R4T; cómo diseñar un plan de gestión del riesgo de R4T; cómo desarrollar un plan de vigilancia 
de esta plaga; cómo comprobar el cumplimiento de medidas de bioseguridad conforme a normas 
internacionales y cómo preparar una estrategia de comunicación sobre este patógeno. La dispersión 
de R4T trasciende el interés nacional y, por lo tanto, se hace hincapié en el establecimiento de 
relaciones de coordinación y cooperación internacional donde sea relevante.

Fuentes de información: Estas directrices se basan en abundante información recabada por la FAO 
en consultas a varios actores y partes interesadas de ámbito regional, nacional e internacional. Para 
más información, consulte www.fao.org/TR4GN y las referencias al final de este documento.

¿CÓMO PUEDEN USAR LAS DIRECTRICES LOS RESPONSABLES DE 
POLÍTICAS Y LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES?

¿Cómo se elige la estrategia adecuada? He aquí una lista de control de los puntos clave a considerar.

 | Describir el sector bananero y platanero: identificar a los actores, las partes interesadas y las 
organizaciones e instituciones representativas; las áreas plantadas, las variedades en uso, 
la importancia socioeconómica relativa y la importancia para la seguridad alimentaria, los 
mercados y la creación de empleo, entre otros. ¿Qué hay en juego?

 | Consultar y analizar el marco jurídico, normativo e institucional actual para el sector bananero 
y platanero (tratados internacionales incluidos) y para conocer la posibilidad de adoptar 
medidas de cuarentena a tiempo.

 | Identificar los desafíos y planificar acciones.

 | Identificar la opción técnica correcta y el nivel del servicio.

 | Conocer a su público y ponerlos en primer lugar: fomentar mecanismos adecuados para 
el análisis participativo de riesgos, la planificación de acciones y la implicación de múltiples 
partes interesadas.

 | Aclarar los roles y las responsabilidades institucionales, las colaboraciones y las alianzas.

 | Crear una base normativa y legal sólida para las acciones.

 | Movilizar recursos y desarrollar mecanismos de financiación para la prestación del servicio: 
presupuestos gubernamentales, fondos especiales para inversiones públicas, fondos de 
préstamos para (pequeños) agricultores, etc.
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¿Qué proceso debería seguirse para elaborar una estrategia? He aquí una lista de control de los 
pasos clave que deberían considerarse a nivel nacional.

 | Identificar el contexto y analizar la situación y los desafíos actuales.

 | Identificar los objetivos en función de los desafíos.

 | Consensuar los objetivos clave junto con los principales actores y partes interesadas.

 | Identificar las opciones disponibles y consensuar la opción deseada.

 | Definir un conjunto de acciones que se tengan que realizar para implementar la opción.

 | Preparar un plan de acción: qué acciones hay que realizar, quién tiene que realizarlas, 
cuándo y dónde.

 | Presentar el plan de acción, debatirlo con actores/autoridades clave y acordarlo.

Distribución de Raza 4 tropical (R4T) a enero 2020
(International Plant Protection Convention, 2019), (ProMusa, 2020).

Fuente: Adaptado del mapa mundial de las Naciones Unidas, 2020.
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SECCIÓN 1: Contexto

El carácter transfronterizo de los brotes de R4T ha demostrado la amenaza significativa que este 
hongo supone para los principales países productores de bananos del mundo. Este fenómeno 
amenaza no solo al sector exportador del banano, sino también a millones de pequeños agricultores 
de comunidades rurales que dependen de los bananos y/o los plátanos para su seguridad alimentaria 
y su subsistencia (Dita, Martínez-de la Parte y Pérez-Vicente, 2014).

Cultivados en más de 135 países del Caribe, América Latina, Asia, Oceanía y África, los bananos y los 
plátanos son cultivos básicos para la seguridad alimentaria de unos 400 millones de personas.

Con un 15 % de la producción mundial exportada, el valor comercial total de los bananos representó 
alrededor de 7 500 millones de USD en 2018, sin contar el valor de las reexportaciones, lo que los 
convierte en el cultivo frutal más comercializado en cuanto al valor de la producción.

R4T es la raza más reciente del patógeno Fusarium en banano. El hongo infecta las raíces de la planta 
y coloniza los tejidos vasculares del bulbo y del pseudotallo. La planta reacciona a esta invasión 
produciendo resinas que frenan la progresión del hongo, pero también obstruyen el transporte de 
agua y minerales en la planta, la cual acaba muriendo debido a una especie de asfixia (CIRAD, 2019).

Una vez se ha asentado en el suelo, R4T puede provocar la pérdida completa de la producción.

En los años 50, la marchitez por Fusarium en banano causó la desaparición de miles de hectáreas de 
la popular variedad de banano Gros Michel, con un impacto económico de 2 300 millones de USD.* 
Como resultado, la solución que se halló consistió en sustituir este cultivo por un banano resistente: 
la variedad Cavendish, muy extendida en la actualidad.

La aparición de R4T en Asia a principios de los años 70 y su propagación a numerosos países, que 
afecta tanto a las variedades del subgrupo Cavendish como a otras, sigue representando una grave 
amenaza para la producción de bananos y plátanos.

Tras ser detectada por primera vez en Asia hace más de 40 años y propagarse a África en 2013, R4T 
llegó a América Latina en 2019, de donde proceden alrededor de dos tercios del comercio mundial 
del banano.

* Estimaciones de empresas exportadoras de banano.
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SECCIÓN 2: Situación actual

Actualmente no hay forma de eliminar R4T una vez está en el suelo. Los fungicidas y los fumigantes 
del suelo no son eficaces para controlarla o erradicarla de los suelos infectados. La diversificación de 
las plantaciones mediante el cultivo intercalado y otras prácticas agroecológicas para favorecer la 
sostenibilidad son la clave. Sin embargo, la forma más eficaz de combatir R4T consiste en prevenir su 
propagación hacia áreas limpias y en contenerla inmediatamente en cuanto se detecte.

Dado que la movilidad humana es la principal vía de introducción de plagas, deben aplicarse controles 
más estrictos a los pasajeros procedentes de países que informen de la presencia de R4T, conforme a 
perfiles de riesgo existentes (AGROCALIDAD, 2013).
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SECCIÓN 3: Desafíos

Los desafíos más complejos para los productores de bananos y plátanos son, en primer lugar, evitar 
la contaminación durante el transporte de maquinaria, equipos, fruta y suelo y, en segundo lugar, 
guardar registros; en concreto, registros de descontaminación. Aunque algunos agricultores podrían 
tener prácticas de bioseguridad en vigor, una falta generalizada de documentación y registros para 
determinar qué caminos son “limpios”, así como la dificultad de separar zonas de producción, puede 
afectar la continuidad de la producción si se descubre que sus fincas están infectadas de R4T. 

Las esporas infectan la planta del banano o del plátano por las raíces y se alojan en sus vasos de 
xilema, bloqueando la circulación de agua y nutrientes. Se ha comprobado que los fungicidas no 
pueden salvar las plantas que ya están infectadas con R4T, y las esporas del hongo pueden persistir 
en el suelo durante décadas.

Una vez ha infectado una plantación, la única forma de contener el patógeno es destruir todas las 
plantas conforme a estándares fitosanitarios específicos y detener la producción en dicha plantación 
durante muchos años, a la vez que se intenta evitar que las esporas escapen a través de la escorrentía.

En las distancias cortas, la propagación de R4T se produce por el contacto de raíz a raíz, por medio de 
escorrentía superficial, por suelo adherido a vehículos, herramientas y calzado y mediante compost no 
esterilizado utilizado para trasplantes a macetas. A distancias más grandes, por ejemplo, cuando se 
viaja cruzando fronteras nacionales en avión o, incluso, en vehículo, a países productores de bananos 
o desde ellos, la propagación se produce tanto dentro de los propios países como entre ellos por suelo 
o material agrícola o de plantación, a través de artículos artesanales confeccionados con material 
de bananos o plátanos, y mediante ropa o zapatos utilizados en visitas a otras áreas productoras de 
estas frutas.

Los desafíos específicos a los que los productores de bananos se enfrentan en la lucha contra 
R4T hacen necesario el apoyo gubernamental, que incluye lo siguiente:

 | establecer zonas de separación y áreas en cuarentena dentro de las fincas;

 | controlar los movimientos de entrada y salida de personas, herramientas y vehículos 
en las fincas;

 | asegurar la aplicación más estricta posible de controles aduaneros al material agrícola 
en los aeropuertos y otros puntos de entrada fronterizos;

 | monitorear los recursos hídricos; y

 | obtener material de plantación de fuentes fiables y certificadas.



8

©CIRAD/Luc de Lapeyre

SECCIÓN 4: Cómo desarrollar un plan de gestión del riesgo de R4T 
     a nivel nacional

En esta sección tratará sobre cómo los responsables de políticas pueden apoyar a los extensionistas. 
Estos, a su vez, ayudan a los productores de bananos y plátanos a afrontar el riesgo y a reducir las 
variaciones en la productividad y la rentabilidad, así como a mejorar sus aptitudes para la gestión del 
riesgo en lo que respecta a R4T.

A menudo, los agricultores necesitan apoyo para reconocer y comprender sus problemas y para tomar 
mejores decisiones en la administración de sus fincas.

Cuando plantan semillas y fertilizan sus tierras, no saben cuánta lluvia o cuántas tormentas vendrán. 
Aun así, tienen que decidir si van a plantar sus cultivos. Puede ser que no recuperen los recursos 
invertidos en arar, plantar y fertilizar. Estos riesgos escapan de su control, pero muchos agricultores 
han encontrado formas de afrontarlos y gestionarlos (Kahan, 2013).

Uno de los principales factores de riesgo para los productores de bananos y plátanos es la incidencia 
de plagas y enfermedades, como el MF en banano causado por R4T. 
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Riesgo Fitosanitario

Las principales vías de transmisión de R4T son partes de plantas infectadas, agua contaminada y suelo 
de campos infectados, extraído de estos por personas, máquinas y animales o como contaminantes 
en herramientas. Una vez se ha introducido R4T, la dispersión secundaria desde la ubicación del brote 
hasta zonas libres de la plaga podría producirse mediante movimientos de suelo, a través del agua 
de riego, el drenaje u otros recursos hídricos procedentes de regiones con presencia de R4T (Dita, 
Martínez-de la Parte y Pérez-Vicente, 2014).

La introducción de R4T en cualquier país podría estimular la sustitución de los genotipos de banano 
más populares por otros con menor aceptación y podría conllevar la adopción de nuevos paradigmas 
de producción con el fin de evitar riesgos fitosanitarios. 

De hecho, la diversificación es la clave de la prevención. Es decir, la diversificación de cultivos dentro de 
las plantaciones por medio de técnicas de intercalado y otras prácticas agroecológicas que promuevan 
la sostenibilidad en el largo plazo.

Gestión del riesgo

El riesgo se gestiona aplicando:

 | medidas fitosanitarias para prevenir la entrada de R4T en el país; y

 | medidas de erradicación y confinamiento o de supresión y contención en cuanto se produce un 
brote. 

El primer paso debería consistir en prohibir completamente la entrada de plantas o partes de plantas 
que procedan de fincas con presencia de R4T (Dita, Martínez-de la Parte y Pérez-Vicente, 2014).

En los puntos de entrada, esta presencia se puede detectar inspeccionando las plantas con síntomas 
de marchitez y necrosis de los vasos, o las partes de plantas con síntomas de necrosis en las raíces y 
el rizoma. Estas plantas, de las que debería enviarse una muestra representativa a un laboratorio de 
diagnóstico, deben eliminarse cuidadosamente. Los síntomas aparentes y los daños deben verificarse 
durante la inspección. Una vez se haya confirmado la presencia de R4T, el material debe ser confiscado 
y destruido inmediatamente. 
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Estas son algunas medidas de prevención: 

 | añadir R4T a la lista nacional de plagas cuarentenarias y de declaración obligatoria; 

 | prohibir la importación de plantas o plántulas de musáceas y de otros huéspedes procedentes 
de países con presencia de R4T. Las importaciones de germoplasma de musáceas o de 
plantas para la propagación deberán pasar por estaciones cuarentenarias intermedias. Estos 
materiales deberán clasificarse e identificarse como libres de R4T; 

 | lanzar campañas de desarrollo de capacidades y de sensibilización para personal o visitantes 
en plantaciones situadas en países con presencia de R4T. Esto deberá incluir medidas que hay 
que adoptar tras dichas visitas a modo de prevenir la transferencia de suelo o de partes de 
plantas en ropa, zapatos y/o equipos de trabajo;

 | efectuar vigilancia (p. ej., monitoreo edafológico) para detectar posibles brotes de R4T en una 
fase temprana;

 | determinación por parte de laboratorios de referencia de la Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria (ONPF) que estén preparados para diagnosticar R4T; 

 | desarrollar capacidades para detectar síntomas, colectar muestras, aplicar tratamientos, 
manejar muestras y efectuar diagnósticos; y

 | confeccionar una lista de expertos nacionales e internacionales que puedan contribuir al 
diagnóstico y manejo de un posible brote de R4T. 
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En cuanto se detecta un brote, deben adoptarse las siguientes medidas de gestión del riesgo: 

 | cuando se confirme la presencia de R4T en banano o plátano, deberán seguirse estos pasos: 

 y poner bajo cuarentena el foco de propagación y delimitarlo; restringir el acceso de personal, 
equipos y animales; colectar muestras para confirmar el diagnóstico y eliminar las plantas 
con síntomas; y

 y si se trata de plantas de otras variedades (que también podrían ser vulnerables a otras 
razas de Fusarium), se recomienda esperar a que se confirme el diagnóstico de laboratorio.

 | inspeccionar al personal, los equipos, los animales, las partes de plantas y el movimiento de suelo 
procedente del lugar del brote y destinado hacia él;

 | registrar información epidemiológica para intentar establecer el posible brote inicial (origen) de R4T;

 | una vez confirmado el diagnóstico, proceder a la erradicación destruyendo con fuego las plantas 
afectadas y todas las plantas que se encuentren en un radio de 7,5 m. Las plantas deberán cortarse 
en pedazos de 60-80 cm aproximadamente, y se deberá extraer el rizoma y las raíces. Debe cortarse 
toda la hierba del área, y todo el material debería cubrirse con una capa de plástico para fumigar con 
bromuro de metilo u otros fumigantes equivalentes que hayan sido aprobados para desinfectar la 
superficie del suelo y material vegetal;

 | desinfectar todas las herramientas que se utilicen para eliminar plantas, así como los zapatos, los 
equipos y las ruedas de los vehículos que accedan al área infectada, a fin de evitar la dispersión 
secundaria. Durante la eliminación, también deben desinfectarse las herramientas utilizadas en 
la manipulación de las plantas infectadas y las sospechosas. Entre los ingredientes activos para la 
desinfección se recomiendan las formulaciones con amonio cuaternario;

 | mantener todos los focos de propagación en cuarentena durante año y medio. Deberían realizarse 
reconocimientos periódicos para confirmar que no existan nuevas plantas infectadas o rebrotes, a 
fin de verificar o declarar la erradicación de R4T. Deberá prohibirse toda producción que implicara 
movimientos de suelo o plantas huésped de R4T. Debería prohibirse cualquier otro cultivo o la 
instalación de viveros en el área; y

 | si la erradicación/confinamiento de un brote no da resultado, deben aplicarse procedimientos de 
supresión/contención, que son básicamente iguales, pero en mayor escala, incluido el aumento 
del radio de eliminación de las plantas y el uso de dazomet como desinfectante en sustitución del 
bromuro de metilo.
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SECCIÓN 5: Cómo desarrollar un plan de acción sobre R4T a nivel nacional

Un plan de acción nacional para R4T aporta procedimientos básicos para la ejecución de acciones 
fitosanitarias. Estas acciones permiten a los gobiernos dirigir la prevención, la detección, el manejo y 
la contención de brotes de R4T.

Dado que, por ahora no existe una cura para este hongo, la detección temprana, la destrucción 
cuidadosa de las plantas de banano infectadas y las restricciones en las mismas fincas son las únicas 
formas de controlarlo y contenerlo.
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Para elaborar un plan de acción, en primer lugar, se debe analizar la situación actual e identificar las 
deficiencias, para después diseñar un plan que se adapte al contexto local. Este plan debería incluir, 
entre otras cosas, lo siguiente:

 | Identificar a todas las partes interesadas relevantes (sindicatos de agricultores; exportadores, 
embaladores, proveedores de insumos para bananos y plátanos, el mundo académico, 
instituciones de investigación, laboratorios de referencia, etc.).    

 | Diseñar un sistema de monitoreo que asegure el reporte de cualquier caso sospechoso lo antes 
posible.

 |  Elaborar un plan para reforzar las capacidades personales e institucionales en el campo 
del diagnóstico y la aplicación de medidas de bioseguridad, la producción de material de 
plantación certificado, medidas fitosanitarias y el desarrollo de variedades resistentes 
mediante programas de fitogenética nacionales.

 | Crear un marco legal y normativo que permita a la ONPF realizar inspecciones y aplicar los 
procedimientos de contención sin limitaciones ni demoras. 

 | Diseñar una estrategia de comunicación para definir quién se encargará de la comunicación 
con los medios y asumirá la responsabilidad de informar y confirmar la presencia del patógeno 
(por lo general, es la ONPF; si fuera otra entidad, deberá ser designada por las autoridades 
nacionales).

 | Implementar actividades de sensibilización de forma amplia e intensiva en función de los 
destinatarios identificados previamente. 

Una política nacional eficaz incluiría los siguientes pasos clave (ProMusa, 2020).

 | Añadir R4T a la lista de plagas cuarentenarias.

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

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

 y realizando inspecciones;

 y colectando muestras; y

 y asegurando la destrucción correcta de plantas.
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UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL A MODO DE EJEMPLO

En un plan de acción nacional exitoso (Australian Banana Growers’ Council Inc., 2017) se definieron 
actividades operativas que debían realizarse en cuanto se detectara una infección por R4T en una 
finca. El plan definía pasos para:

 y mantener registros (coordenadas SIG, número de plantas infectadas, síntomas aparentes, 
etc.);

 y destruir las plantas afectadas;

 y proteger la zona a destruir;

 y mantenimiento de la zona de destrucción; y

 y proteger la finca contra la propagación de R4T.

También se debían facilitar mapas de fincas y de galpones de embalaje a los productores participantes 
con el fin de permitir la planificación de medidas de bioseguridad en todas las zonas de producción. 
En algunos planes de bioseguridad se incluía el cambio de botas para aislar la finca y minimizar la 
entrada de suelo de la finca en dichos galpones y otros lugares. 

Una parte del plan debía cubrir la necesidad de estrategias de bioseguridad y animar a los agricultores 
a elaborar sus propios planes individuales de las siguientes maneras:

 | diseñando plantillas de registros del plan de bioseguridad;

 | redactando y divulgando una versión simplificada de los requisitos prescritos por el plan de 
gestión de la bioseguridad de la finca para comprender mejor las obligaciones legales; y

 | analizar la distribución de los gastos del plan de bioseguridad entre los agricultores, la industria 
y los gobiernos, lo que animaría al siguiente o los siguientes productores que sufrieran una 
infección por R4T a instalar infraestructuras que minimizaran la propagación en sus fincas, las 
fincas cercanas y en la industria en general.

Nuevas variedades: otro factor a considerar en el diseño de un plan de prevención nacional

Si bien la prevención y la contención son medidas de control cruciales, a largo plazo las variedades 
resistentes y los sistemas de producción diversificados serán la forma más eficaz de superar el 
problema que suponen las infecciones por R4T (Bioversity International – China).

Debido al impacto del material de plantación en la diseminación de la plaga, la utilización de material 
sano es un elemento esencial de cualquier sistema de manejo de R4T. El método de control más 
eficiente es el uso de variedades resistentes.

Aunque se espera que nuevas variedades cultivadas que incluyan los rasgos de bananos silvestres 
ofrezcan una respuesta a largo plazo a la R4T, no se tienen suficientes conocimientos acerca de la 
potencial resistencia en especies silvestres (Bioversity International – China).
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Se tiene que fomentar la investigación a nivel de finca y realizarla junto con instituciones académicas 
y de investigación de alto nivel que puedan establecer una conexión entre los hallazgos científicos 
con la realidad y las necesidades sobre el terreno. Será importante que las autoridades nacionales 
faciliten este intercambio y aporten los medios para que las nuevas soluciones estén disponibles para 
todos los productores de bananos y plátanos, sobre todo aquellos que no puedan acceder fácilmente 
a ellas.

SECCIÓN 6: Cómo desarrollar un plan de vigilancia de R4T a nivel de país

La detección temprana y la erradicación rápida de la plaga suelen ser los objetivos de un programa 
reglamentario de vigilancia, y también debería ser el caso con R4T.

La vigilancia es un proceso oficial que recaba y registra datos sobre la presencia o ausencia de la plaga 
mediante sondeos, monitoreo u otros procedimientos (IPPC, 2016). La vigilancia es una obligación 
de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de un país y sustenta otras 
obligaciones así como la toma de decisiones sobre las actividades de vigilancia fitosanitaria perfiladas 
por ONPF conforme a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).



16

©FAO/Fazil Dusunceli

La ONPF asume toda la responsabilidad por el programa de vigilancia fitosanitaria. Para que el 
programa sea exitoso, se tienen que establecer cadenas de mando claramente definidas y delegar 
diferentes niveles de autoridad. En un sistema descentralizado, los niveles de autoridad se pueden 
delegar al nivel nacional, de estado, de provincia, de condado y de distrito, de manera que exista un 
programa bien coordinado en todas las áreas objetivo (IPPC, 2016).

Un programa nacional de vigilancia fitosanitaria debería ejecutarse de manera que sus resultados 
sean precisos y creíbles, y contribuir a objetivos y prioridades nacionales mediante un sistema de 
comunicación eficiente. El apoyo a la gestión es decisivo para un programa fuerte y sostenible.

Las actividades de vigilancia son esenciales para la detección temprana de brotes de R4T. Son 
necesarias para establecer acuerdos de cooperación con productores, importadores y exportadores 
potencialmente afectados, a fin de facilitar información y apoyo oportunos para las campañas que 
lleven a cabo las instituciones (AGROCALIDAD, 2013). Otros actores involucrados en la vigilancia y 
control son gobiernos municipales y provinciales, universidades y centros de investigación en 
colaboración con agricultores locales.

El desafío para la ONPF está en coordinar las diferentes unidades implicadas para asegurar la 
rendición de cuentas, la implementación oportuna, la presentación de informes y el intercambio de 
información, y que los protocolos se ajusten a la CIPF, las Normas Internacionales para Medidas 
Fitosanitarias (NIMF) y las directrices.

Es fundamental priorizar las actividades que respondan a la disponibilidad de financiación por parte 
del Gobierno para las actividades de vigilancia fitosanitaria. Para optimizar la asignación de recursos, 
la ONPF y cualquier comité de vigilancia debe considerar cuidadosamente las implicaciones de costos 
y beneficios de todos los aspectos del programa (IPPC, 2016).

Por lo tanto, la vigilancia fitosanitaria tiene un papel clave en el mandato general de la ONPF y es una 
exigencia del Artículo IV.2 (b) de la CIPF.

Vigilancia general

Las NIMF 6 definen la vigilancia general como “un proceso a través del cual la información sobre 
plagas de interés específico para un área, obtenida de diversas fuentes, donde ésta esté disponible y 
proporcionada para su uso por la ONPF” (IPPC, 2016). La vigilancia general debería:

 | apoyar las declaraciones de plaga de la ONPF;

 | facilitar información sobre la detección temprana de plagas exóticas;

 | informar a otras organizaciones, como otras ONPF, organizaciones regionales de protección 
fitosanitaria (ORPF) y la FAO; y

 | compilar listas de hospederos de plagas y productos básicos y registros de distribución.
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Los resultados de la vigilancia pueden incluir:

 | la imposición o el levantamiento de cuarentenas a partir de los conocimientos adquiridos; y

 | el diseño de una encuesta específica en caso se requiera más información de una plaga dentro 
de una región geográfica.

Vigilancia específica

Las ISPM 6 definen la vigilancia específica como “procedimientos mediante los cuales las ONPF 
obtienen información sobre plagas de interés en sitios específicos de un área durante un período de 
tiempo definido” (IPPC, 2016). La vigilancia específica puede centrarse en una plaga, un huésped o un 
producto básico y estar dirigida a:

 | la detección;

 | la delimitación; y

 | la verificación.

Los resultados de la vigilancia específica deberá:

 | apoyar las declaraciones de la ONPF sobre las áreas libres de plagas;

 | ayudar a la detección temprana de plagas exóticas; y

 | facilitar la presentación de informes a organizaciones como otras ONPF, ORPF y la FAO.

Una legislación nacional adecuada en materia fitosanitaria es un requisito básico para las actividades 
de apoyo de un programa de vigilancia. Dicha legislación deberá incluir disposiciones claras sobre los 
poderes, la autoridad y las responsabilidades en lo que respecta a la vigilancia.
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La ONPF deberá tener en cuenta los siguientes elementos clave a la hora de diseñar el plan de 
vigilancia.

Fundamento estratégico:

 | detección de amenazas y contingencia o mitigación;

 | alerta temprana;

 | respuesta rápida y apropiada; y

 | preparación para las repercusiones negativas sobre determinados sectores productivos o para 
evitar daños ambientales.

Viabilidad:

 | viabilidad técnica; y

 | viabilidad económica.

Las siguientes recomendaciones se refieren a las relaciones con las partes interesadas y al apoyo a 
estas.

 | Es necesario un sólido historial de confianza y la protección de los recursos agrícolas y 
naturales del país.

 | El programa de vigilancia debe identificar claramente su propósito (beneficio presente o futuro) 
y a sus beneficiarios.

 | El número de veces y la frecuencia con la que deberían realizarse acciones de vigilancia deberá 
especificarse claramente e ir en función de la disponibilidad de recursos, el ciclo de producción, 
la estacionalidad y la probabilidad de aparición de R4T (riesgo).

 | Deberá designarse personal clave de la ONPF para establecer, gestionar y mantener relaciones 
con las partes interesadas. Las partes que estén interesadas en un programa de vigilancia 
deben consultar primero a sus propias ONPF y tener en cuenta lo siguiente:

 y la identidad y la disponibilidad de especialistas en la materia: si una ONPF concreta no 
dispone de personas de contacto expertas, debe tenerse en cuenta si expertos regionales 
o internacionales podrían prestar apoyo al proyecto en forma de cooperación; de hecho, 
otros gobiernos regionales también pueden estar en riesgo por la detección de una nueva 
plaga introducida o por barreras comerciales, por lo que se beneficiarían mutuamente del 
intercambio de conocimientos;

 y la disponibilidad de repositorios de colecciones de referencias de plagas; y

 y aportación presupuestaria y recursos humanos para el monitoreo, el cribado de muestras, el 
manejo y la vigilancia general (IPPC, 2016).

Es importante que los grupos y las personas clave comprendan los objetivos del programa de vigilancia, 
las principales operaciones del mismo y qué apoyo es necesario para que el programa funcione 
correctamente. El programa se beneficiará de tener un plan en marcha para sensibilizar a las partes 
interesadas y conseguir su apoyo (IPPC, 2016).
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SECCIÓN 7: Cómo comprobar su cumplimiento de medidas de bioseguridad 
    conforme a normas internacionales

En esta sección se analizará la importancia de las medidas de bioseguridad, que implican a muchas 
partes interesadas a nivel nacional. Si bien las agencias gubernamentales tienen un interés primario, 
la industria, los institutos de investigación científica, los grupos de interés especializados, las ONG y 
el público general también deben jugar un papel crucial. Varias divisiones gubernamentales, tanto a 
nivel nacional como subnacional, deben participar en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad  
(FAO, 2007).
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El mandato genérico de la bioseguridad. a nivel nacional incluye lo siguiente (FAO, 2007).

 | Proteger la salud humana y la confianza de los consumidores en los productos agropecuarios y 
alimenticios.

 | Proteger los sistemas de producción agropecuaria, forestal y pesquera y la población e 
industrias que dependen de ellos.

 | Proteger el medio ambiente, con inclusión de las plantas y los animales nativos.

 | Aprovechar las oportunidades comerciales y demostrar a los países importadores que las 
exportaciones de productos agropecuarios y alimenticios se ajustan a sus expectativas en 
cuanto a los niveles adecuados de protección (NAP).

 | Utilizar eficazmente los recursos disponibles  para inocuidad de los alimento, sanidad animal y 
sanidad vegetal.

 | Prestar servicios gubernamentales eficaces y eficientes en función de los costos a los 
productores y trabajadores del sector privado.

 y Abrir paso a un sector privado proactivo y corresponsable como facilitador de 
oportunidades, innovador y generador de tecnología para apoyar los sistemas de producción 
a todas las escalas. 

 | Cumplir las obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales.

 | Brindar protección frente a las incertidumbres asociadas con las nuevas tecnologías.

Las medidas de bioseguridad en las zonas de producción para manejar y contener R4T solo son 
efectivas si los estándares de las prácticas son elevados y si estas se aplican en todo momento. Basta 
con aplicar mal una sola práctica para que se pueda introducir una nueva plaga o enfermedad.
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Las autoridades competentes usualmente responsables de la bioseguridad (la seguridad alimentaria, 
la salud pública, la agricultura, la silvicultura, la pesca y el medio ambiente) desempeñan el rol principal 
en un marco moderno e integrado de la bioseguridad. Sin embargo, otras divisiones gubernamentales, 
responsables de sectores como el comercio, las aduanas, el transporte, las finanzas y el turismo, 
también pueden jugar un papel en función de las condiciones nacionales.

En algunos casos, las autoridades competentes contratan organizaciones “de terceros” para 
desempeñar una serie de funciones básicas de bioseguridad, entre las que se incluyen programas de 
vigilancia, actividades de respuesta a brotes y servicios de diagnóstico en laboratorio.

UN EJEMPLO DE QUEENSLAND, AUSTRALIA

La siguiente lista de verificación, basada en el Plan de Gestión de Bioseguridad del Gobierno de 
Queensland: lista de verificación (Queensland Government Department of Fisheries, 2019), podría ser un 
punto de partida útil para la planificación del manejo en fincas de banano o plátano en contextos de 
otros países.

 y Indique claramente el título del “plan de gestión de bioseguridad” y agregue una sección que 
indique que está en acuerdo con la normativa nacional.

 y Incluya una declaración de propósito del plan que respete las regulaciones nacionales.

 y Identifique claramente todos los riesgos potenciales de bioseguridad para las fincas 
derivado de la entrada y salida de personas y sus pertenencias.

 y Incluya un mapa o diagrama claramente definido del área de gestión de bioseguridad en 
donde se aplica el plan, asegurándose de definir riesgos especiales asociados con la finca.

 y Incluya los puntos de entrada/salida requeridos y los caminos designados para movilidad.

 y Defina claramente las acciones y medidas que una persona debe cumplir al ingresar, al 
estar presente o al salir de la finca.

 y Haga una copia del plan que esté disponible para inspección, cuando alguien lo solicite.

 y Confirme que cualquier persona que ingrese a la finca haya leído y entendido el plan, y 
también entienda sus obligaciones dentro del mismo.

 y Solicite a los visitantes que ingresen a la finca que anoten en un registro algunos o todos 
estos datos:

 y detalles personales.

 y detalles del vehículo.

 y propósito de la visita.

 y una declaración de que han leído el plan y entienden las medidas que debe cumplir al 
ingresar, al estar presente o al salir de la finca.

 y Coloque letreros claros en los puntos de ingreso al área de administración de la finca, 
indicando que hay un plan de gestión de bioseguridad vigente y es un delito no cumplir con 
las medidas indicadas en el plan.

 y Incluya un número de contacto y asegúrese de que sea posible contactar al administrador 
de la finca para que pueda entregar el plan en caso de que sea solicitado.
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SECCIÓN 8: Cómo desarrollar una estrategia nacional de comunicación sobre R4T

La finalidad de esta sección es añadir valor y equipar a los comunicadores de los gobiernos con más 
conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de forma más efectiva y profesional. En 
esta sección se destaca la necesidad de que los responsables de políticas de diversos países apliquen 
principios de comunicación estratégica adecuados a su ámbito local con el fin de alcanzar objetivos de 
cambio de comportamiento a largo plazo que estén relacionados con la prevención de R4T (O’Sullivan 
et al., 2003).

Las directrices contenidas en esta sección se pueden utilizar como recursos para definir estrategias 
específicas que incluyan comunicaciones más viables, accesibles, relevantes, oportunas, comprensibles 
y creíbles.

Los responsables de políticas y su personal siguen necesitando instrumentos útiles que les ayuden a 
aplicar su experiencia y sus conocimientos en comunicación de forma estratégica e innovadora.
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Una comunicación efectiva con el público general es clave para el éxito de un plan de prevención, 
control y erradicación de R4T (AGROCALIDAD, 2013). Las campañas de comunicación y diseminación 
son más eficientes si se llevan a cabo de manera coordinada y aprovechan al máximo las capacidades 
regionales para tal fin. La diseminación a través de los medios de comunicación, por ejemplo, se 
realiza de forma óptima mediante alianzas estratégicas entre el sector público y el sector privado de 
las regiones en cuestión.

Impartir y diseminar cursos de capacitación entre diferentes sectores y actores de toda la cadena 
de producción del banano y del plátano garantizará una acción estandarizada y armonizada en la 
ejecución de las actividades contempladas en el plan de comunicaciones.

Mensaje/objetivo

Un primer paso consiste en definir un mensaje central, u objetivo, del plan de comunicaciones para 
combatir la propagación de R4T en un país dado. Aunque las técnicas, los públicos y los canales para 
los productos y las actividades variarán de un país a otro, todos ellos deberían girar alrededor del 
mismo mensaje u objetivo. Tomemos, por ejemplo, el siguiente mensaje general:

El enfoque más inmediato y eficaz para combatir R4T consiste en prevenir su propagación 
hacia áreas limpias y contenerla en cuanto se detecte. Sin embargo, este hongo no se 
transmite por la fruta ni es nocivo para el ser humano.

Todo el personal de comunicaciones del gobierno deberá implicarse para asegurar que el mensaje 
llegue eficazmente a los públicos clave, a fin de proteger la salud de las zonas de producción, el sector 
bananero y los medios de subsistencia de millones de personas que viven en países productores de 
bananos.
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Público

Identificar al público al que irá dirigida una campaña gubernamental es básico para una divulgación 
eficaz a fin de prevenir la propagación de R4T. En este público se incluyen los siguientes grupos:

 | Productores y agricultores 
Personas que toman decisiones acerca de sus fincas en su propio beneficio y el de sus familias.

 | Visitantes de las fincas 
Personas que visitan zonas de producción por trabajo o placer, pero que pueden desconocer las 
fincas de bananos o plátanos o las reglas específicas de estas.

 | Viajeros internacionales 
Personas que cruzan fronteras nacionales, en ocasiones de un país productor de bananos o 
plátanos a otro, lo que incrementa el riesgo de propagación de R4T.

 | Exportadores 
Personas, y las empresas a las que representan, que transportan bananos o plátanos a largas 
distancias, de zonas de producción a varios mercados de exportación en otros países y su 
destino final.

 | Público general 
Gente común que no forma parte de ninguna organización en concreto o que carece de 
conocimientos técnicos específicos, pero la cual tiene interés en que la producción de bananos 
y plátanos funcione correctamente, para sus medios de subsistencia o porque consume 
habitualmente estas frutas.
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Canales de comunicación

Además de señalización en las fincas, prospectos, carteles y vallas publicitarias en carreteras 
cercanas y áreas urbanas (que tendrán que cubrir varias ubicaciones y usar tantos idiomas como sean 
necesarios), un plan de comunicaciones eficaz incluiría reuniones presenciales en forma de sesiones 
informativas, encuentros o capacitación. Los extensionistas de las fincas pueden ser decisivos a la 
hora de identificar canales de comunicación.

Estos son algunos de los canales de comunicación disponibles en la mayoría de países amenazados 
por R4T (WHO, 2017):

 | Los servicios de comunicación audiovisual proporcionan métodos alternativos para 
transmitir información de manera distinta al texto escrito. 
 
Esto puede incluir diseño gráfico de carteles y materiales impresos, producción de 
exhibiciones, infografías y videos, transmisión de video, canales de YouTube, televisión y radio.

 | La marca y la identidad corporativa basadas en organizaciones confiables que tienen una 
sólida reputación de competencia en torno a temas específicos, y son percibidas como líderes 
independientes y probados en estos temas. 
 
Esto puede incluir la identificación de oportunidades, tanto internas como externas, para crear 
conciencia sobre el trabajo de una organización; apoyarse en comunicaciones para posicionar 
eventos significativos; sesiones de capacitación para el personal sobre cómo promover el 
mensaje de una mejor manera; el desarrollo de políticas y orientación sobre el uso de logotipos 
y otros productos de marca; y realizar encuestas periódicas sobre las percepciones internas y 
externas de la organización o el mensaje.

 | El desarrollo de capacidades en comunicación consiste en un trabajo continuo para 
mejorar las habilidades de comunicación y la capacidad del personal para comunicar de 
manera efectiva el trabajo, la información, el asesoramiento y la orientación sobre salud de la 
organización. 
 
Esto puede incluir capacitaciones presenciales y en línea (especialmente el enfoque de 
Capacitación de Capacitadores (CdC)) y desarrollar herramientas para guiar y apoyar los 
esfuerzos de comunicación, imagen de marca e identidad corporativa.

 | Las comunicaciones de emergencia entran en acción durante las emergencias, incluidos los 
brotes. Su objetivo es garantizar que las personas en riesgo y afectadas, así como las partes 
interesadas, tengan la información que necesitan para proteger su salud y seguridad.  
 
Esto puede incluir el monitoreo de noticias y redes sociales sobre la emergencia; desarrollar 
y adaptar materiales y puntos de discusión para diferentes audiencias; desarrollar noticias 
y mensajes en redes sociales que sean proactivos; responder a consultas de los medios de 
comunicación; diseño y construcción de sitios web de emergencia; desarrollar y actualizar 
el contenido del sitio web; y coordinar actividades de comunicación con socios internos y 
externos.

 | Las campañas sanitarias son una oportunidad para aumentar la conciencia y la comprensión 
sobre temas críticas de salud y movilizar apoyo para la acción. 
 
Esto puede incluir días o semanas específicas durante el año en que las celebraciones 
“oficiales” podrían tener lugar, por ejemplo, el Día Mundial del Banano.
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 | Las comunicaciones internas son cruciales para generar credibilidad y confianza en la marca 
de una organización al influir en la forma en que los empleados hablan de la organización, ya 
sea entre ellos o con socios externos y partes interesadas. 
 
Esto puede incluir proporcionar información oportuna y efectiva a todo el personal y promover 
una mayor participación de los empleados; eventos prioritarios corporativos, como los días 
mundiales de salud pública, que facilitan el diálogo y el intercambio de información.

 | La comunicación multilingüe en situaciones de emergencia genera rápidamente información 
crucial en el idioma de las personas afectadas. Hacer que la información sea accesible en un 
idioma que sea apropiado desde el punto de vista lingüístico y cultural es uno de los principios 
éticos rectores durante los brotes de enfermedades infecciosas. 
 
Esto puede incluir la publicación de contenido esencial en tantos idiomas como sea posible 
en un área afectada determinada y en diferentes formatos, para llegar al público en sus propios 
idiomas.

 | El compromiso de los medios de comunicación hace posible que una organización se conecte 
rápidamente con personas tanto localmente como en todo el mundo. 
 
Esto puede incluir la cobertura de medios de comunicación influyentes y populares, tales como 
la televisión y la radio digitales y tradicionales, agencias de cable, medios impresos y varias 
plataformas de redes sociales.

 | La estrategia y el contenido generalmente son desarrollados por un equipo que funge como 
una “agencia interna de relaciones públicas”, elaborando estrategias y tácticas de comunicación 
que conectan el trabajo de una organización con una audiencia global. 
 
Esto puede incluir establecer objetivos de comunicación y diseñar e implementar las mejores 
tácticas para lograr esos objetivos, o coordinar diferentes actividades de comunicación y 
garantizar la aplicación de medidas estrictas de control de calidad para garantizar que el 
contenido sea preciso.

 | Las plataformas de redes sociales evolucionan constantemente para aprovechar videos, 
transmisiones y otras nuevas tecnologías que mejoran la capacidad de sus suscriptores para 
entablar conversaciones. Los canales principales incluyen Twitter, Facebook, Google+, YouTube, 
Instagram, LinkedIn, Storify, foursquare, Vine, Ello y Periscope. Al participar en conversaciones 
en las redes sociales y difundir información creíble a través de las redes sociales, el tráfico 
puede dirigirse al sitio web de una organización donde se puede encontrar contenido más 
detallado y confiable.

 | Los sitios web / comunicaciones en línea son depósitos de información en línea. Los sitios 
web contienen artículos de investigación científica, hojas de datos en lenguaje sencillo sobre 
enfermedades, así como cuentan historias sobre el trabajo de una organización en todo el 
mundo. 
 
Esto puede incluir el desarrollo de contenido accesible, la producción y edición de hojas 
informativas, reportajes y otros productos para múltiples dispositivos conectados a la web, a 
menudo en más de un idioma.
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La estrategia y la planificación son esenciales para que la comunicación emitida por los gobiernos sea 
eficaz, integrada y coordinada. Más en concreto, prácticas tales como las reuniones gubernamentales 
de alto nivel (por ejemplo, reuniones de gabinete o ministeriales) pueden fomentar la capacidad de la 
campaña de comunicarse con una sola voz. Estas prácticas, a su vez, pueden llevar a una comunicación 
conjunta acerca de las campañas y los programas emprendidos colectivamente por los responsables 
de políticas (Government Communications and Information System).

La prevención de R4T es responsabilidad de todos. Asegúrese de comprender y desempeñar 
adecuadamente la función que le corresponde dentro de esta importante tarea.
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¡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.

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
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Si cree haber visto suelo, agua o material vegetal entrando 
o saliendo de la finca, o si tiene alguna pregunta, 
¡comuníquese con las autoridades fitosanitarias!


