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1 ANTECEDENTES  
 
En el Ecuador se destinan aproximadamente 210.000 hectáreas para la producción de banano, 
con una productividad de 1300 cajas por hectárea cada año. El 91% de esta superficie y el 89% 
de los productores de esta fruta se encuentran distribuidos en las provincias de Los Ríos, Guayas 
y El Oro (AEBE, 2018). El cultivo de banano y sus industrias colaterales generan empleo para más 
de un millón de familias, esto representa alrededor del 17 % de la población actual que 
dependen directa e indirectamente de la industria bananera (PRO ECUADOR, 2017). 
 
El sector platanero tiene una superficie sembrada de 144.981 ha, con una exportación de 
9.474.308 cajas de 50 libras, lo que ha generado un ingreso de 52.108.672 dólares (Ministerio de 
Comercio Experior, 2017). La mayor zona de producción de esta Musácea, es la conocida como 
el cinturón platanero, la cual abarca las provincias de Manabí con 52.612 ha., Santo Domingo 
con 14.249 y Los Ríos con 13.376 ha. En el cinturón platanero se producen variedades como el 
Dominico, que se lo destina principalmente para el consumo nacional, mientras que la 
producción de la variedad Barraganete es mayormente exportable. Según El Banco Central del 
Ecuador (2017), las exportaciones de plátano ecuatoriano durante el periodo 2010-2014 
presentaron una tasa de crecimiento promedio anual del 5,83% en volumen, mientras que en 
valores FOB creció en un 12,70% (PRO ECUADOR, 2017). 
 
Los ingresos generados por la actividad bananera para el Ecuador representan el 3,84 % del PIB 
total; el 50 % del PIB agrícola y el 20 % de las exportaciones privadas del país (AEBE, 2015). En el 
2015 aproximadamente el 50% de las exportaciones de banano ecuatoriano se destinaron a 
Rusia, Estados Unidos y Alemania, con participaciones de 20,22%, 15,39% y 11,97%, 
respectivamente. Otros destinos con menor participación fueron Turquía (7.67%), China 
(4,62%), Bélgica (4,50%) y Argentina (4,13%) (PRO ECUADOR, 2017). 
 
En el caso de Colombia el cultivo de musáceas (plátanos y bananos) es una de las actividades 
agrícolas más importantes y tradicionales del país. Según datos de las Evaluaciones 
Agropecuarias municipales - EVA, en el año 2015 se cosecharon 415.687 hectáreas de plátano 
en los departamentos de Arauca (30.145 ha), Antioquia (57.376 ha), Valle del Cauca (28.982 ha) 
y Chocó (26.087 ha). Mientras que, el banano tiene 80.275 ha, distribuidas en 20 
departamentos, destacándose Antioquia (62%), Magdalena (19%), Valle del Cauca (5%) y La 
Guajira (4%), respectivamente.   
 
El banano representa el 12% de las exportaciones agropecuarias de Colombia y ocupa el 3% de 
la superficie sembrada en cultivos permanentes generando cerca de 120.000 empleos entre 
directos e indirectos. De acuerdo con las cifras de la Asociación de Bananeros de Colombia 
(Augura) en el 2018 el sector bananero cerró con una producción de 100.491.531 cajas de 
banano, que equivalen a US$ 859.217.084 dólares, y aumentó el número de cajas exportadas en 
2.472.738 respecto de 2017 (EVA, 2015, Augura, 2018). 
  
El plátano en Colombia es un cultivo tradicional de la economía campesina, genera cerca de 286 
mil empleos directos permanentes por año y alrededor de 57 mil familias se dedican a las 
labores del cultivo en todo el país, además es un alimento básico de la canasta familiar de los 
colombianos y tiene mayor importancia al ser una de las fuentes más económicas de 



  

carbohidratos en el mundo. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, los pequeños 
productores de economía campesina, que cultivan más de la mitad del área de plátano en 
Colombia han tenido este cultivo como ente capitalizador generador de excedentes, además de 
ser un complemento importante para los ingresos familiares, su dieta alimenticia y para generar 
empleo a nivel local. Es considerado el cuarto cultivo más importante del mundo, por tratarse 
de un producto básico y de exportación, fuente de empleo e ingresos en numerosos países del 
trópico y subtrópico (Pectia, 2016). Adicionalmente Colombia también exporta plátano, se 
estima que para el 2016 se sembraron 16.575 Hectáreas de plátano de exportación 
principalmente en Urabá (Antioquia) por un valor de US $ 46,6 millones y 4.2 millones de cajas 
(Augura, 2016). 
 
Para la producción mundial de las Musáceas, el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense, es 
uno de los patógenos más destructivos del cultivo. Se reportó por primera vez en Panamá en el 
año 1940, afectando a más de 50.000 ha de cultivo y ocasionando pérdidas de $2.300.000,00 
USD (solo estimado para las compañías exportadoras) (SENASICA, 2016). La raza 1 de F. 
oxysporum f. sp. cubense denominada FocR1, causó una gran epidemia, que impactó de forma 
negativa en la industria bananera de exportación, que basada su producción en la variedad Gros 
Michel, provocando la desaparición de la mayoría de las plantaciones comerciales en la década 
durante los años 50 a los 60 (OIRSA, 2017). A pesar de los esfuerzos para mantener la variedad 
Gros Michel por excelencia de exportación, no fue posible encontrar un método de combate 
químico, ni cultural para esta enfermedad, debido a la agresividad y larga persistencia del hongo 
en el suelo, razón por la cual las variedades susceptibles tuvieron que sustituirse por variedades 
resistentes del subgrupo Cavendish (AAA) (OIRSA, 2017). 
 
A principios de los años 90´s, se reporta una nueva variante del patógeno F. oxysporum f. sp. 
cubense en el sudeste asiático identificada como raza 4 tropical denominada Foc R4T, la cual 
ataca agresivamente a las variedades del subgrupo Cavendish en condiciones de los trópicos y 
constituye una seria amenaza para la industria bananera de América Latina y el Caribe. Un factor 
adicional que torna a Foc R4T extremadamente severo, es que además de las variedades del 
grupo Cavendish afecta un grupo considerable de variedades de Musáceas importantes para la 
seguridad alimentaria y para la generación de ingresos, entre las que se encuentran los plátanos 
(AAB), bananos de cocción tipo Bluggoe (ABB), así como otras variedades importantes para 
pequeños productores como Gros Michel (AAA), Prata (AAB) y Manzano (AAB). 
 
El 08 de agosto del 2019 el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, que corresponde al 
Organismos Nacional de Protección Fitosanitaria de Colombia (ONPF) mediante la resolución 
11912 declaró el estado de emergencia fitosanitaria nacional por la presencia de la enfermedad 
conocida como marchitez de las musáceas por Foc RT4, confirmada por métodos moleculares en 
los municipios de Dibulla y Riohacha (Guajira), con un total de 175 ha afectadas.  Esta 
confirmación y resolución, corresponde al cambio de estatus sanitario para Colombia y para la 
región y constituye una amenaza para el sector bananero y platanicultor de Colombia y sus 
países vecinos. 
 
 
Para el caso de Ecuador, Foc R4T aún no está reportado, sin embargo, es necesario empezar 
trabajos de investigación que permitan desarrollar estrategias ante un posible ingreso del 
patógeno. En este sentido, conociendo que la raza uno de Fusarium oxysporum cubense se 



  

encuentra en el país, y que sus características de desarrollo son muy similares a las de Foc R4T 
nos hace suponer que Foc R1TT puede ser usada como un modelo de estudio.  
 

2 JUSTIFICACIÓN  
 
Dada la importancia económica del cultivo en ambos países tanto de banano como de plátano y 
el potencial impacto que tendrá el patógeno en Colombia y tendría en el Ecuador, surge la 
necesidad de utilizar como estudio caso el foco en Colombia para fortalecer las capacidades 
regionales antes nuevos eventos de entrada de Foc R4T. Hasta la fecha, a nivel mundial no se 
cuenta con una metodología eficaz de manejo del problema; sin embargo, existen ciertas 
técnicas de manejo que permitirían disminuir la incidencia de la enfermedad con los materiales 
susceptibles. 
 
En términos económicos en Colombia por cada hectárea productiva de banano genera un 
empleo directo y produce 2.000 cajas de banano al año, por lo tanto, las 175 hectáreas por 
ahora representan 175 desempleados en una de las regiones más pobres del país y se van a 
dejar de producir 350.000 cajas al año. En la Guajira existen 2500 ha de banano de exportación, 
por lo tanto, el riesgo sobre esta región del país y el impacto social y económico pueden ser muy 
altos. El ICA y toda la institucionalidad, junto con los gremios han orientado sus acciones a la 
contención del problema y educación de los productores para minimizar el impacto en la región 
y evitar su dispersión. Sin embargo, el riesgo para la región bananera y para el sector 
platanicultor es inminente y por lo tanto, es necesario desarrollar una programa de 
investigación que permita usar el caso Colombiano para preparar a otras regiones del 
continente ante la aparición de la enfermedad, aumentar las capacidades de diagnóstico, 
mejorar los procesos de contención y supresión y rápidamente iniciar un programa de 
mejoramiento genético a partir de programas avanzados en otras regiones del mundo que 
permita avanzar a la obtención de selección de materiales  resistentes de banano. 
 
En Australia se mencionan programas de contención de Fusarium donde se utilizan métodos 
químicos, lo mismos son conocidos por los efectos nocivos a la salud de las personas que 
manipulan estos productos, generando una preocupación para quienes se dedican a esta labor. 
Sin embargo, debido a la capacidad que posee el hongo para devastar plantaciones de plátano o 
banano, es necesario conocer el efecto de variantes químicas y biológicas, que reduzcan 
población microbiana, principalmente de las herramientas de trabajo, que habitualmente son 
requeridas para realizar las labores culturales en las plantas, siendo esta la principal vía de 
diseminación de la plaga. 
 
En la actualidad los programas de investigación en Asia, han desarrollado materiales que 
presentan un cierto grado de tolerancia frente a Fusarium, lo cuales podrían constituirse en una 
alternativa a corto, mediano y largo plazo para reemplazar las áreas afectadas, en el caso que la 
enfermedad ingrese al Ecuador, pero estos materiales deben ser evaluados previamente en el 
país para conocer su capacidad productiva, así como su comportamiento frente a los problemas 
fitosanitarios locales. 
 
Dada la reciente confirmación del patógeno en Colombia, las posibles implicaciones económicas 
y sociales que pudieran repercutir en la región de América Latina y El Caribe, de donde se 
exporta alrededor del 80% de la producción mundial de banano, es necesario desarrollar 



  

programas de investigación que permitan generar alternativas tecnológicas aplicadas para hacer 
frente a la problemática de Foc R4T con alcance y dimensiones de carácter regional. 

3  OBJETIVOS 
 

3.1  Objetivo General 

Desarrollar estrategias tecnológicas para el diagnóstico, contención, supresión, evaluación de 
materiales resistentes y adaptación de los modelos de producción de banano en Colombia y 
Ecuador para enfrentar la presencia de Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc 
R4T). 
 

3.2  Objetivo Específico 

1. Evaluar genotipos resistentes a Foc R4T, así como plantar las bases para un programa de 
mejora. 

2. Desarrollar métodos de diagnóstico para la identificación de Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) y fortalecer las capacidades regionales (Ecuador – 
Colombia) para el acompañamiento a las ONPF respectivas en la identificación de casos 
positivos. 

3. Evaluar la eficacia de las recomendaciones de bioseguridad para las fincas.  
4. Desarrollar modelos de predictivos de dispersión local, regional y nacional a nivel 

espacio temporal para Foc R4T en condiciones del caso colombiano  
5. Determinar el efecto de varias prácticas de manejo sobre la incidencia y severidad de 

Foc R4T en Colombia y R1T en Ecuador. 
6. Establecer tres fincas modelo en cada país para el manejo Integrado de problemas 

fitosanitarios, utilizando las mejores prácticas de manejo y de bioseguridad del cultivo.   
7. Aumentar el nivel de bioseguridad de los laboratorios de Protección vegetal, 

Biotecnología y Suelos en Ecuador y Colombia. 
8. Capacitar a técnicos con la finalidad de formar equipos especializados en FOC R4T. 
9. Comunicar a productores, gremios y comunidad científica en general de los avances de 

investigación obtenidos en la región. 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Genotipos resistentes a Foc R4T 

4.1.1 Importación de genotipos considerados resistentes 
Los materiales a ser introducidos en Colombia y Ecuador serán: GCTCV218, GCTCV 219, obtenida 
por variación somaclonal (Hwang & Ko, 2004), DPM 25 obtenido por irradiación (Smith et al., 
2006) y RGA2 obtenido en Australia (Dale et al., 2017). De igual modo, se considerarán otros 
posibles materiales de programas de mejoramiento genético reconocidos a nivel mundial como: 
Embrapa, CIRAD, Bioversity y la Universidad de Wageningen. 

 

4.1.2  Evaluación morfológica, fitosanitaria y palatabilidad de los genotipos. 
 

4.1.2.1 Características del experimento  
 



  

Establecer ensayos de evaluación y adaptabilidad de estos materiales, las localidades serían: En 
Ecuador: Estaciones experimentales de: Santo Domingo, Pichilingue, Litoral Sur, Central 
Amazónica. En Colombia serán las estaciones experimentales de: Tibaitatá (Cundinamarca – 
Estación cuarentenaria), Caribia (Magdalena). El número de plantas por material serán de 100, 
con testigos Williams, Valery y Gran Enano.  
 

4.1.2.2 Variables agronómicas a evaluar  

 Altura de planta (m):  

 Circunferencia del pseudotallo  

 Ritmo de emisión foliar:  

 Días a floración y cosecha. 

 Área foliar funcional a la floración y a la cosecha:  

 Retorno:  

 Retorno de cosecha:  

4.1.2.3 Variables productivas:  

 Peso del racimo 

 Número de manos 

 Número de frutos: 

 Longitud del fruto 

 Calibre del fruto 

 Ratio 

 Rendimiento  

4.1.2.4 Variables sanitarias:  

 Índice de la sigatoka negra:  

 Hoja más joven enferma a la floración 

 Hoja más joven necrosada a la cosecha:  

 Numero de hojas funcionales presentes a la floración y a la cosecha:  

4.1.2.5 Variables de calidad de fruta  

 Relación cascara/pulpa 

 Coloración de la pulpa al a cosecha  

 Tiempo de maduración natural  

 Concentración de azucares  

 Sabor  

 

4.1.3 Evaluación del banco de germoplasma del INIAP y AGROSAVIA sobre R4T, en un 
laboratorio especializado (Holanda, Australia)  

 
Aprovechando las buenas relaciones y contactos en dos instituciones especializadas en Foc R4T, 
se pretende seleccionar no más de 20 accesiones para que sean evaluadas frente al patógeno, el 
listado de estas se determinara una vez coordinado con el laboratorio de interés.   
 



  

4.1.4 Determinación de la expresión del gen RGA, responsable de la resistencia a Foc R4T 
 
La expresión del gen RGA, implicado en la resistencia a Foc, tipo nucleotídico y rico en leucina 
(NB-LRR), tiene una estrecha relación filogenética con los genes de tipo NB-LRR, que han 
demostrado codificar la resistencia al marchitamiento por Fusarium en tomate y melón, se 
podrían realizarse por análisis cuantitativos de expresión empleando qPCR.  
 
Para ellos se pretende someter a todo el banco de germoplasma del INIAP y Agrosavia a 
inoculaciones de fusarium R1 en estado de plántulas, para posteriormente tomar muestra de 
tejido a las 12, 42 y 72 horas.  
 

4.2 Protocolo de análisis de laboratorio  

 

4.2.1 Evaluación de métodos de extracción de ADN para diagnóstico molecular  
 
Se realizarán ajustes para una optimización y estandarización de la extracción de ADN genómico 
de plantas sintomáticas (en diferentes estadios de infección), y asintomáticas, con el fin de 
escalar la detección molecular partiendo de procesos de extracción masiva de muestras, con 
protocolos cortos y altamente eficientes para la detección cualitativa y cuantitativa del 
patógeno. 
 

4.2.2 Estandarizar un método de multiplex en diagnóstico de enfermedades de Musáceas 
(Fusarium R1, R4T, BSV, CMV, Erwinia, Ralstonia) 

 
Se buscará definir protocolos de detección molecular en multiplex para los patógenos cuya 
sintomatología pueda ser confundida con la de FocR4T. Se realizarán pruebas para la 
estandarización de la detección en multiplex y para un número significativo de muestras de 
manera que el INIAP valide y desarrolle tecnologías eficientes y económicas de diagnóstico 
molecular en banano.  
 

4.3 Evaluar la eficacia de las recomendaciones de bioseguridad para las fincas  

 

4.3.1 Evaluación de la eficacia de productos desinfectantes utilizados en los pediluvios y 
rodiluvios  

 
Se evaluará el amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio como desinfectantes, en la primera 
fase serán pruebas en el laboratorio, para ello se colocarán soluciones con la concentración 
recomendada de cada uno de los desinfectantes, en vasos tanto dentro como fuera del 
laboratorio, se colocará una dilución de clamidiosporas de Foc R1T y Foc R4T en los 
desinfectantes a las 3, 6, 12 y 24 horas posterior a su colocación en los recipientes. Se esperará 
un lapso de 30 segundos y se sembrará (estriado) una parte del desinfectante + conidias en 
medio selectivo para Fusarium sp. En Colombia se desarrollarán todas las pruebas para Foc R4T. 
 
Posteriormente, se repetirá esta prueba en condiciones de campo, tanto en rodapiés como 
pediluvios, de plástico y concreto, con y sin sombra, utilizando la misma metodología que en 
laboratorio. 



  

 
Cada uno de los experimentos contará con 5 recipientes por tratamiento y 3 repeticiones, se 
realizará un diseño factorial AxB. 
 

4.4 Efecto de varias prácticas de manejo sobre la incidencia y severidad de Foc R1T en 
condiciones de Ecuador 

 

4.4.1 Rotación de cultivos y cultivos dirigidos 
 
Para identificar cultivas de rotación se evaluará maíz, soja, frejol de palo, así como plantas que 
han sido reportada en la literatura que ayudan a disminuir la carga fúngica del suelo. Se 
utilizarán los cajones de madera con capacidad de un metro cubico, donde se sembrarán plantas 
de cada una de los cultivos mencionado. El proceso de contaminación del suelo será el mismo 
según la metodología descrita por Huang et al., (2012), una vez establecido se recolectarán 
muestra de raíz para determinar presencia del hongo y al momento de la cosecha analizando 
toda la planta.  
 
Una vez identificado el mejor cultivo, se realizarán siembras en rotación con banano, el 
establecimiento del cultivo, mediante la técnica de plantación dirigida en altas densidades, se 
realizará una siembra anual de banano y dos ciclos del otro cultivo, Todas las plantas se 
manejarán de la misma manera y no se realizará ninguna inoculación artificial., se clasificaron 
los síntomas de la enfermedad en cada planta según cinco clases de 0 a 4 propuesta por (Kishor 
et al, 2018), donde 0 - Sin rayas o coloración amarillenta de las hojas, la planta parece saludable; 
1 - Rayas leves y / o coloración amarillenta de las hojas inferiores; 2 - Rayas y / o coloración 
amarillenta de la mayoría de las hojas inferiores; 3 - Rayas extensas y / o coloración amarillenta 
en la mayoría o en todas las hojas; 4 - Planta muerta.  
 
Según el recuento de infecciones y las evaluaciones de los síntomas de la enfermedad, la 
incidencia de la enfermedad y el índice de gravedad de la enfermedad se calcularan por el 
método propuesto por (Huang et al., 2012) 
 
 

4.4.2 Manejo con microorganismos. 
 
Para el aislamiento de los microorganismos cultivables asociados a la rizósfera de Musáceas, con 
las muestras de suelo obtenidas de los focos de infección se realizarán diluciones seriadas (100 
µl de la dilución 10-3) en medio PDA con y sin antibiótico, se incubarán a 28 °C durante 5 días. 
Para las bacterias se utilizará la dilución 10-4 en medio Agar nutritivo y se incubará a 37 °C por 48 
h. Una vez se observen las primeras colonias, se purificarán e identificaran morfológicamente los 
principales géneros de hongos a través de microscopía de luz y claves especializadas. Para la 
identificación de bacterias se realizará tinción de Gram y se tomarán aquellas de interés (Bacilos 
Gram +) separadas mediante pruebas bioquímicas especificas con el sistema de diagnóstico BBL 
Crystal. 
 
Para la evaluación in vitro del potencial antagónico de hongos y bacterias aisladas, se utilizará la 
técnica de plato dual (Libeth et al, 2008). En la detección de antibiosis para bacterias, se seguirá 
el protocolo propuesto por (Andréa & Reginaldo, 2000), Las bacterias antagonistas 



  

seleccionadas se sembrarán en estrías equidistantes y paralelas en agar nutritivo donde cada 
estría corresponderá a una bacteria. Luego se procederá a sembrar fusarium, de tal forma que 
cada aislamiento del fitopatógeno tuviera un punto de intersección con el hongo, las lecturas se 
harán diariamente durante el periodo que demore el testigo (cepa del fitopatógeno en ausencia 
del hongo) para cubrir el total de área experimental. Para calcular los Porcentajes de Inhibición 
de Crecimiento Radial (PICR) se utilizará la fórmula propuesta por (Teresa, Manuel, & Zenia, 
2009). 

 

4.4.3 Determinación de agentes vectores de Foc  
 
Para desarrollar esta actividad, se trabajará de preferencia con insectos que predominan en 
plantaciones de banano y plátano, tales como: complejo de "picudos rayados"; picudo negro; 
cochinillas; escamas; hormigas y cutzos; también incluirán otros animales invertebrados, como 
ácaros; ciempiés; miriápodos; babosas; caracoles, anélidos; etc. Cada espécimen se recolectará 
por grupo, y en condiciones de laboratorio se procederá a su clasificación. Posteriormente, 
serán puestos en cajas entomológicas (ambiente confinados) y llevados a un vivero, donde 
permanecerán encerrados para aumentar la cría y multiplicación de los mismos, suministrando a 
estos organismos el alimento natural de su preferencia (cepas desinfectadas y plántulas de 
musáceas libres de Foc).  

 
Una vez que estos organismos a prueba, hayan permanecido su tiempo necesario en las 
respectivas cajas entomológicas para lograr su reproducción, estos se transferirán al menos por 
15 días, en otras cajas que contengan plantas y cepas de banano/plátano infestadas por Foc-R1. 
Luego de esta práctica, los organismos a prueba, cuidadosamente serán llevados al laboratorio 
(Entomología-Fitopatología), anestesiándolos para causarle su muerte. En estas condiciones, 
usando medios de cultivo adecuado (ej. cajas Petri conteniendo PDA) y cámara de aislamiento 
antisépticas, se determinarán los organismos coligados con el Foc-R1, considerando 
principalmente la abundancia del micelio, su severidad y tiempo de infección. Con esta 
información generada, los datos tabulados se procesarán por medio de la técnica de Friedman, 
establecida en estadística no paramétrica.   

 
Para la cría y multiplicación de los insectos y otros animales invertebrados señalados para esta 
actividad, se requiere construir pequeñas "cajas entomológicas" formadas de madera y nylon; 
disponer de un vivero aislado, o construir una minicaseta recubierta de malla de nylon antiviral, 
compuesta de madera y techo para colocar materiales a utilizarse (cajas entomológicas, cepas y 
plantas de banano y plátano con y sin Foc-R1, organismos en estudio, etc.). Durante y después 
del estudio, el ingreso al área de vivero o minicaseta será restringido, y se aplicará las normas 
recomendadas para evitar la infección y propagación del Foc-R4T.  
 

4.4.4 Determinar productos para desinfección de suelos, herramientas y maquinarias en 
condiciones de Ecuador 

 
Para este objetivo se utilizarán los siguientes productos: 1,3 dicloropropeno + cloropicrina, 
Carboxin170 + Thiram 170 SC, Captan 200 + Caboxin 200 WP, Dazomet 98%, Fosetyl Aluminio 
800 WP, se aplicarán bajo las recomendaciones del fabricante. El experimento se realizará en 
condiciones controladas de invernadero y en campo, siendo en el primer caso la utilización de 
suelo procedente de zonas libre del hongo, se utilizará una concentración de 1 x 106 de 



  

Fusarium oxysporum Raza 1 (Martins, 2000), aplicándose sobre el suelo, las muestras se 
recolectaran a una profundidad de 10, 30 y 50cm, el diseño experimental será de bloques 
completos al azar con 3 repeticiones.  
 
Una vez terminado el experimento en condiciones controladas se tomarán los 3 mejores 
productos, para ser evaluados en condiciones de campo, para ello se determinará lotes donde 
se hubieren identificado una planta enferma, la cual para fines de estudio constituirán en los 
focos de infección. 
 
Evaluación de productos para desinfección de herramientas. - para ello se evaluará los 
siguientes desinfectantes: amonio cuaternario, hipoclorito de sodio (granulado), yodo, el 
protocolo se evaluar en laboratorio utilizando la metodologías estandarizada por (Carina & 
Cunalata, 2016). se evaluara el desarrollo de la enfermedad según la escala de Orejeda (Orejeda, 
1998). Esto se realizara en 5 plantas por tratamiento, y se realizaran 3 repeticiones, los datos se 
analizaran en un diseño de bloques al azar.  
 

4.4.5 Efecto de fungicidas para un manejo preventivo de Foc R1T 
 

Productos biorracionales 

 Productos biológicos (Trichoderma, Fitogreen, Arvensis Agro, etc.) 

 Inoculante de micorrizas 

 Inhibidor de la esporulación de hongos (aceites, bioles, etc.) 
 
Fungicidas 

 BANKIT: Fungicida sistémico 

 Ridomil METALAXIL 

 Previcur PROPAMOCARB HCl 

 PROCHLORAZ 

 Dazomet BASAMID 

 BENOMYL ECT  
 
Los bioensayos se realizarán in vitro en medio de cultivo Agar-agua más las dosis (media y alta) 
de los productos seleccionados, se evaluará el desarrollo de colonias de Foc R1T a través de la 
siembra de discos del patógeno, por otro lado, se evaluará la germinación de micro y 
macroconidias en gota suspendida en agua más las dosis recomendadas de los productos. 
 
Un segundo experimento se realizará con los productos seleccionados del bioensayo, que se 
aplicarán en vitroplantas y se realizará una inoculación del patógeno, usando i) mezcla de micro 
y macroconidias y ii) clamidosporas del patógeno. 
 
Se medirá el efecto de los productos sobre la germinación de esporas del patógeno, se utilizará 
un Diseño Completamente al Azar (DCA), constituido por los tratamientos con 10 observaciones 
(placas de Petri, placas excavadas y vitroplantas) por cada producto.  La comparación de los 
promedios entre tratamientos se efectuará con la prueba de Tukey al 95 % de probabilidad.  
 



  

Se realizarán las inoculaciones en vitroplantas de 10 semanas de edad, obtenidas en el 
Laboratorio de Biotecnología de la EET-Pichilingue, las mismas que se sembrarán en fundas de 8 
x 12 pulgadas, con sustrato (tierra de montaña y aserrín de balsa 4:1 solarizado). 
 

4.4.1 Efecto de biocarbón con microorganismos benéficos para el manejo de Mal de 
Panamá (Foc R1T) 

 
Bajo condiciones de invernadero y campo se evaluará el efecto del biocarbón con inoculación de 
microorganismos benéficos. Se realizará aislamiento de Fusarium oxysporum Raza 1 Tropical, de 
plantaciones de banano infectadas, para lo cual se empleará muestras de suelo y tejidos 
obtenidas de los focos de infección. Para lograr la infección de las plántulas, se inoculará el 
hongo depositando 20 ml de una suspensión. La inoculación con microorganismos se realizará 
en estado sólido y líquido. Se evaluarán indicadores de incidencia y severidad de plantas y 
microcormos infectados con Foc. Para las variables se clasificará en la parte aérea y en los 
cormos, de acuerdo a la escala propuesta por Bioversity.  
 

4.4.2 Evaluación de sistemas agroforestales y niveles de manejos como alternativa de 
manejo del Mal de Panamá (Foc R1T) 

 
En condiciones de campo se estudiarán tres especies asociadas al cultivo de banano, 
combinadas con dos tipos de coberturas y tres niveles de manejo. Para los manejos se utilizarán 
insumos sintéticos y orgánicos (herbicidas, fertilizantes, fungicidas, insecticidas) los que se 
aplicarán en franjas de acuerdo al manejo que le corresponde. Se evaluará la incidencia de 
fusarium de acuerdo a la escala propuesta por Bioversity.  



  

 

4.5 Estrategias para la supresión y contención de Fusarium FocR4T en condiciones de 
Colombia 

 
Considerando la presencia comprobada de Foc R4T en Colombia se establecerán 
estrategias para la contención y supresión a partir de las plantaciones infectadas 
ubicadas en la Guajira – Colombia. las líneas de trabajo serán las siguientes:  
 

4.5.1 Evaluar diferentes moléculas químicas de productos desinfectantes sobre la efectividad 
del control del hongo FOC R4T.  

Actividades:  

 Realizar la multiplicación y conservación del patógeno FOC R4T en condiciones de 

laboratorio. 

 Realizar ensayos de pruebas de eficacia de diferentes moléculas químicas a base de amonios 

cuaternarios sobre el desarrollo del patógeno en condiciones in vitro simulando las 

condiciones de suelo y limpieza de herramientas 

 Realizar ensayos de dosificación de moléculas químicas promisorias para determinar la mejor 

recomendación de manejo aplicado a pediluvios y rodiluvios. 

 Entregar al sector productivo las recomendaciones de manejo con base en los productos 

evaluados para el manejo de las sustancias desinfectantes a nivel de finca. 

 

4.5.2 Determinar los factores edáficos predisponentes (físicos, químicos y biológicos) 
relacionados con la expresión diferencial de síntomas en lotes afectados y sin afectar, 
en fincas cuarentenadas por presencia de la enfermedad. 

 
Actividades:  

 Obtener información de línea base relacionada con el manejo del sistema productivo y 

registro de actividades en las fincas evaluadas, que permitan conocer el historial de manejo 

específico en cada sitio evaluado. 

 Realizar un protocolo de manejo con base a bioseguridad para el trabajo en campo en las 

fincas cuarentenadas bajo estudio. 

  Determinar las unidades de muestreo en cada finca en función a la presencia y ausencia de 

síntomas asociados a la enfermedad. 

 Realizar muestreos dirigidos de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

priorizadas por el equipo de trabajo y con base a las experiencias desarrolladas nivel 

internacional en estudios similares relacionados con la presencia de FOC R4T. 

 Realizar el procesamiento en laboratorios de las diferentes determinaciones en los 

muestreos de campo, consolidar una base de datos para posteriores análisis estadísticos e 

interpretación de resultados. 

 Desarrollar una planificación de posibles estrategias de manejo con base a los resultados 

obtenidos de variables determinantes en la expresión de la enfermedad bajo condiciones de 

campo. 



  

 Validar el efecto de las recomendaciones de manejo en lotes afectados por la enfermedad y 

lotes con ausencia de esta en condiciones de las regiones productoras de banano con 

confirmación de FOC R4T 

 

4.5.3 Evaluar el efecto de la incorporación de microorganismos benéficos sobre la 
bioprotección de plántulas y aplicaciones en campo a plantaciones con y sin presencia 
de la enfermedad. 

Actividades: 

 Realizar una revisión de bioproductos que han tenido respuesta favorable frente a la 

incidencia de la enfermedad en otros países afectados. 

 Seleccionar insumos biológicos promisorios por su actividad antagonista sobre el patógeno, 

así como promotores de crecimiento y reacciones posible inducción de resistencia sistémica 

en plantas de banano y plátano. 

 Validar el efecto de estos bioprodutos en condiciones de invernadero y campo sobre la 

respuesta fisiológica, incidencia y severidad del patógeno en condiciones de campo en lotes 

con y sin evidencia de síntomas asociados a la enfermedad. 

 Establecer recomendaciones de bioinsumos con capacidad de incorporar en esquemas de 

manejo integrado de la enfermedad en función a los resultados de investigación obtenidos. 

 

4.5.6 Establecer recomendaciones tecnológicas de manejo alternativo con base en 
enmiendas, correctivos, cambios en prácticas culturales y/o ajustes en el modelo 
productivo en regiones productoras de banano y plátano de Colombia, en función a la 
incidencia de FOC R4T. 

 
Actividades:  

 Validar esquemas de aplicación de materia orgánica, corrección de pH y fertilización 

integrada en sistemas productivos de banano 

 Desarrollar ajustes en el modelo productivo convencional de banano con base a reducción de 

ciclos productivos, densidades de siembra, rotación de cultivos promisorios para las regiones 

afectadas. 

 Desarrollar recomendaciones de alternativas de manejo del sistema productivo de banano y 

plátano en la región Caribe colombiana, con incidencia del patógeno Foc R4T. 

 

4.6 Epidemiología condiciones de Ecuador 

 

4.6.1 Determinación de estados y cantidad de formación de estructuras reproductivas 
macro y microconidias y clamidiosporas, en condiciones controladas y en campo 

 
Para esta actividad, se procederá a obtener plantas provenientes de tejido meristemático de al 
menos 3 cultivares tipo Cavendish que son cultivados con mayor frecuencia en el país. Las 
plántulas serán inoculadas en invernadero siguiendo metodología propuesta para Fusarium. Se 
evaluarán los periodos de incubación y de latencia de la enfermedad, así como también la carga 



  

de esporas presentes en las plantas. Adicionalmente se evaluará la cantidad de micro, macro y 
clamidosporas presentes en: Raíces, cormo, pseudotallo y hojas. 
 
En el caso de plantas de campo con síntomas de la enfermedad, además de las variables 
enumeradas, se evaluará presencia de estructuras reproductivas del hongo en el raquis y dedos 
racimo. 
 

4.6.2 Capacidad de dispersión de Foc R1T a partir de una fuente inicial de infección 
 
Se seleccionará plantación de banano Gross Michael con focos de infección temprana de la 
enfermedad Foc R1T. En las áreas aledañas a cada foco infeccioso se procederá a realizar la 
aplicación de los siguientes tratamientos: 
1.- Continuar realizando el manejo del agricultor. 
2.- Aplicando las medidas de bioseguridad recomendadas por la OIRSA. 
 
En las áreas con focos de infección, se evaluarán quincenalmente las siguientes variables: 
a) Porcentaje de plantas con síntomas de la enfermedad. 
b) Estado evolutivo de los síntomas, descripción de la sintomatología. 
c) Dispersión del organismo basado en la técnica del vecino más próximo. 
 

4.6.3 Efecto de prácticas agrícolas sobre la presencia de estructuras reproductivas y de 
resistencia (clamidioporas) de Foc R1T 

 
En plantación de banano tipo Gross Michael, se seleccionarán focos de plantas con síntomas de 
Foc R1TT, estos focos serán tratados usando los siguientes tratamientos: 
1.- Aplicación directa al suelo de agente de control biológico a base de Trichoderma 
2,- Uso de enmiendas de suelo a base de carbonato de calcio 
3.- Aplicación directa al suelo de agentes de control biológico a base de bioles. 
 
Previo la aplicación de los tratamientos sobre los focos de infección, se realizará un muestreo a 
nivel de suelo (en cada foco), a fin de realizar un estudio de línea base sobre la cantidad de carga 
microbiana presente. Posteriormente se realizarán muestreos sucesivos (trimestrales) para 
determinar las fluctuaciones de las poblaciones de los microorganismos de suelo.  
 

4.6.4 Determinar la potencialidad de servir como hospederos alternativos de al menos 
15 especies de plantas que son comunes en plantaciones de musáceas. 

 
Dentro de un consenso, se escogerán al menos 15 especies de plantas que se encuentran 
comúnmente creciendo en plantaciones de musáceas. Estas plantas serán sembradas en fundas 
conteniendo suelo con alta concentración de clamidosporas. Una vez las plantas desarrolladas, 
se realizarán estudios de la concentración de esporas de Foc R1TT presentes a varios niveles de 
las plantas (raíces, tallo y hojas) y del suelo. El presente trabajo investigativo se realizará a nivel 
de invernadero. 
 

4.6.5 Determinación de estructuras reproductivas de Foc R1T en los afluentes de agua   
 



  

Se escogerán por los menos 5 afluentes importantes de agua que son utilizados por plantaciones 
de musáceas para suministrar agua de riego. En estos afluentes se colocarán “trampas 
colectoras de esporas” a diferentes profundidades a fin que nos permita determinar la posible 
presencia de Foc en las mismas. Los trampeos se realizarán periódicamente a diferentes 
horarios, las profundidades de muestreo serán: 

 Sobre la superficie del agua 

 A 15 cm de profundidad 

 A 50 cm de profundidad 

 A 100 cm de profundidad 

 A 150 cm de profundidad 
 
Adicionalmente, se realizará un trabajo similar en otras fuentes de agua utilizadas para riego, 
esas son: pozos, albarradas, estanques). En caso de capturarse esporas de Foc (principalmente 
clamidosporas), se procederá a determinar su viabilidad. 
 

4.7 Fincas modelos.  

 
Se establecerán tres fincas modelos por país, con las tecnologías y recomendaciones de 
bioseguridad desarrolladas en el punto 5.3 y 5.5. 
 

4.8 Bioseguridad de laboratorios  

 
Se realizará en primer lugar un diagnóstico de la situación de los laboratorios de Biotecnología, 
Protección Vegetal y Suelos. La información de la evaluación permitirá implementar un plan de 
mejoras para que los laboratorios cumpla con lo requerimiento de bioseguridad de nivel 3, 
adicionalmente se implementará la norma ISO 17025 en la que se establecen los requisitos que 
deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. 
 
Se establecerá en el laboratorio de Agrosavia CI Tabaitatá la estructura de nivel de seguridad 
necesaria para el establecimiento de las pruebas y ensayos con Foc R4T. 
 

4.9 Capacitación  

INIAP y Agrosavia propone capacitar un grupo de técnicos (60), para que se especialicen en la 
enfermedad, y sean ellos los diseminadores de esta información, y de llegar el caso, sean los 
encargados de: rastreas, identificar, muestrear, y ejecutar planes de acción, para el control de 
esta. 
 
Para ello se propone la siguiente temática en el proceso de capacitación: 
 
a) Introducción 

 Sector de musáceas en el país y posible impacto a nivel social y económico  

 Raza 1 a nivel mundial y el país  

 Raza 4  

 Estructura del hongo  

 Epidemiologia  



  

 Características de la Raza 4  

 Método de colonización  
 
b) Marco legal para Foc R4T 

 Normativa  

 Plan de contingencia  
 
c) Vigilancia Fitosanitaria 

 Medidas de seguridad en fronteras, aeropuertos y puerto  
 
d) Técnica de muestreo 

 Tipo de muestreo  

 Identificación de zonas calientes en las plantaciones  

 Procedimiento para toma de muestras  
 
e) Bioseguridad en fincas 

 Medidas de bio-seguridad  

 Estructuras utilizadas  

 Criterios para recomendar las estructuras  
 
f) Análisis de Laboratorio 

 Método de extracción  

 Procesamiento de la muestra  

 Tipo de análisis  

 Resultados  
 

g) Síntomas de Foc R4T en plantas Práctica de campo 

 Síntomas externos  

 Síntomas internos  
 
El proceso de capacitación se realizará en la estación experimental Pichilingue y en el CI Caribia, 
se coordinará una visita a las instalaciones del puerto y aeropuerto para ver las medidas de 
bioseguridad. 
 
En el caso de la identificación de síntomas se planea visitas cultivos de Gros Michel que 
presenten la sintomatología, así como a una finca bananera, para identificar en campo síntomas 
que se podrían confundir con la enfermedad.  
 
Los técnicos participantes serán del MAG, Agrocalidad, INIAP y Empresa privada por parte de 
Ecuador y Augura, Asbama, ICA y otros en Colombia. El tiempo del curso será de 5 días, 
realizándose dos capacitaciones de grupos no mayores a 15 personas. 
 

4.10 Comunicación  

En conjunto con las instituciones participantes, se realizará un plan de comunicación de las 
actividades técnicas que se implantarán con el proyecto, así como de los resultados parciales y 
finales que se obtengan. Adicionalmente, este plan tendrá como meta socializar el conocimiento 



  

generado sobre esta enfermedad y fortalecer las accione para la prevención, diagnóstico y 
manejo y mitigación. 
 
Se establecerá una estrategia de comunicación para difundir los resultados generados en el 
proyecto a través de días de campo, redes sociales y medios de comunicación.  



  

 
 



  

6. Presupuesto Total (4.627.500 USD) 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Financiación solicitada (USD) 

Ecuador (INIAP) Colombia 
(Agrosavia) 

Evaluar genotipos resistentes a Foc R4T, así como plantar las bases 
para un programa de mejora. 

980.000 450.000 

Evaluar la eficacia de las recomendaciones de bioseguridad para las 
fincas.  

54.500 150.000 

Desarrollar métodos de diagnóstico para la identificación de Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) y fortalecer las 
capacidades regionales (Ecuador – Colombia) para el acompañamiento 
a las ONPF respectivas en la identificación de casos positivos. 

197.500 350.000 

Desarrollar modelos de predictivos de dispersión local, regional y 
nacional a nivel espacio temporal para Foc R4T en condiciones del caso 
colombiano  

 100.000 

Determinar el efecto de varias prácticas de manejo sobre la incidencia 
y severidad de Foc R4T en Colombia y R1T en Ecuador. 

1´040.000 450.000 

Establecer tres fincas modelo en cada país para el manejo Integrado de 
problemas fitosanitarios, utilizando las mejores prácticas de manejo y 
de bioseguridad del cultivo.   

155.500 150.000 

Aumentar el nivel de bioseguridad de los laboratorios de Protección 
vegetal, Biotecnología y Suelos en Ecuador y Colombia. 

120.000 250.000 

Capacitar al equipo especializado en FOC R4T. 50.000 50.000 

Comunicar a productores, gremios y comunidad científica en general 
de los avances de investigación obtenidos en la región.  

40.000 40.000 

Total 2.637.500 1.990.000 
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