
Taller: 
Agenda de investigación para la exclusión, prevención y manejo de 

brotes de la raza 4 tropical de Fusarium (R4T) en el cultivo de 
Musáceas de América Latina y el Caribe (ALC)

7 y 8 de noviembre del 2019
Bogotá – Colombia 



8 ONPF, 1 ORPF, 11 INIAs, 
3 Centros internacionales, 1 

Universidad, 6 representantes 
sector privado

85 participantes, 14 países

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 



Mesa 1: Organismos Nacionales y/o Regionales de Protección 
Fitosanitaria ante la Amenaza de Fusarium R4T



Mesa 1: Organismos Nacionales y/o Regionales de Protección Fitosanitaria 
ante la Amenaza de Fusarium R4T

CORTO PLAZO
Análisis de Riesgos 

Puntos cuarentenarios, 
Personal de cuarentena, 

Coordinación de actores y 
desarrollo de protocolos 

de cuarentena, 
Protocolo y 

reglamentación de 
contenedores y 

maquinaria importada,
Mapeo y cartografía de 

zonas con plantaciones de 
banano y plátano, 

Medidas Regionales

CUARENTENA

CORTO PLAZO
Comunicación:

Sistemas de alerta 
temprana

Acciones Regionales: 

MEDIANO PLAZO
Uso de Tecnologías (TIC): 

Campaña de 
Concientización y 
Capacitación con 

Ministerios

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

CORTO PLAZO
Laboratorios: 
Metodologías 

estandarizadas de 
diagnóstico: 

MEDIANO PLAZO
Nuevas metodologías 

de diagnóstico

DIAGNÓSTICO

CORTO PLAZO
Simulacros: 

Medidas de bioseguridad
Programa de formalización, 
registro y certificación de 
material de propagación: 
Programa de BPA y MPI: 

Creación de un protocolo 
de emergencia 
fitosanitaria: 

Acciones Regionales

MEDIANO PLAZO
Viveros y trazabilidad: 

Legislación para siembra y 
resiembra

Uso de Desinfectantes

PREVENCIÓN Y 
CONTROL



Mesa 2. Instituciones Nacionales e Internacionales de 
investigación ante la Amenaza de Fusarium R4T



Regulaciones
Digitalización
Colaboración 

Germoplasma

Semilla 
limpia

Epidemiología

Diagnóstico

DesinfectantesSuelos

Manejo

Extensión 
Adopción

Coordinación 
Interinstitucional

Eficacia de productos en cada país

Factores predisponentes
Microorganismos supresivos

Enmiendas

Caracterización/Diversidad
Hospederos alternos

Modelos predictivos de 
dispersión

Prácticas de manejo adecuadas a las 
condiciones de presencia de la 

enfermedad

Estandarización de protocolos y 
aplicación de muestras ambientales

Métodos de detección temprana
Diagnóstico cross-patógeno

Mapeo de cultivares
Evaluación, selección y validación local de materiales

Screening de resistencia

Acceso a vitro plantas
Protocolos eficientes

Mapeo de proveedores

Capacitación 
Educación

Fortalecimiento 
de capacidades



Mesa 3. Entidades del sector privado ante la Amenaza de 
Fusarium R4T



Actividad y o demanda de 
investigación (Prioridad) < 2 años 2 – 5 

años ≥ 5 años Probabilidad de logro

Materiales de siembra con
calidad de mercado

Resistentes (1) XX Objetivo a largo plazo, requiere investigación nueva 
en los diferentes países

Tolerantes (1) XX Depende de aceptación

Manejo de suelo (3) XX Improbable por el tipo de patógeno y la dificultad de 
encontrar una respuesta única al problema 

Interdicción, vigilancia,
exclusión (1) XX Determinación específica, drones

Bio-control para Foc TR4 (3) XX Improbable

Bio-control para Nematodos (2) XX Probable (en plátano)

Diagnóstico en plantas (2) XX Método de Dita

Diagnóstico/muestras
ambientales (suelo - agua) (1) XX Otras medidas necesarias para ensayos ambientales 

Disposición y desinfección de
agua contaminada (1) XX Posible pero difícil: reservorios/captura de 

excedentes en áreas con focos

Nuevos desinfectantes
(Amonio Q, glutaraldeido) (2) XX Hay buenos productos disponibles es necesario 

evaluarlos en cada país

Malezas hospederas (2) XX XX Aplicaciones prácticas de manejo para evitar su 
presencia en los lotes.

Mercados nicho para nuevos
materiales (3) XX

A largo plazo, aunque es importante empezar a 
generar para no repetir la historia de cambiar un 

clon por otro aumentando el riesgo devulnerabilidad

Escala de prioridades y tiempo de principales requerimientos en investigación 
desde el sector productivo



Propuesta Programa de 
Investigación Regional

Diagnóstico
Mejorar técnicas: asintomático,
muestras ambientales
Aumentar capacidades en región

Epidemiología 

Factores de dispersión y 
modelos predictivos MANEJO: 

Supresión y 
contención

Control biológico: suelos supresivos
Manejo cultural
Adaptación y validación de
modelos de producción en
presencia de FocR4T

Evaluación de 
Materiales

Importación y evaluación de variedades
resistentes/Tolerantes
Evaluación de los plátanos nacionales
Programa de selección y evaluación de materiales
Aumento de capacidades nacionales para la
producción de Semilla sana

Capacitación

Educación sanitaria
Bioseguridad




