
 
 

 
 

CP-731-2019 

Martes 12 de noviembre, 2019 

 

 

Gobierno crea fondo para prevenir ingreso de  

brote de hongo del banano al país 
 

 

 

● Se trata de un decreto firmado este martes con recursos del Fondo de Contingencias 

Bananeras para apoyar esfuerzos de empresas agrarias bananeras mediante créditos 

reembolsables. 

 

● Podrá ser utilizado para construir infraestructura de prevención para la exclusión o 

combate de la plaga, compra de insumos o capacitaciones de productores de musáceas 

y su personal.  

 

● Costa Rica se mantiene libre del hongo y actualmente trabaja en la implementación de 

medidas preventivas para evitar que el Fusarium R4T ingrese al país  

 

Este martes, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, junto con el ministro de Agricultura 

y Ganadería, Renato Alvarado Rivera, así como el presidente de la Corporación Bananera Nacional 

(CORBANA) Eduardo Gómez presentaron el decreto N°42037 “Fondo para la prevención, exclusión y 

combate del Fusarium oxysporum f. sp cubense raza 4 tropical y de otras plagas y enfermedades que 

afecten el cultivo de banano”, que tiene como objetivo evitar que el letal hongo   llegue a Costa Rica.   

 

El decreto establece que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) o cualquier dependencia del 

Estado, podrá solicitar recursos para cumplir con los objetivos. El fondo además, podrá ser utilizado 

para realizar actividades nacionales e internacionales de coordinación con otros gobiernos y 

organismos internacionales.  

El vicepresidente y coordinador político de Mesa Caribe, Marvin Rodríguez detalló que el decreto 

apoyará los esfuerzos de las empresas agrarias bananeras mediante créditos reembolsables, con el 

objetivo de que estas puedan además, construir infraestructura de prevención para la exclusión o 

combate de la plaga, compra de insumos o capacitaciones de productores de musáceas y su personal, 

prioritariamente para Fusarium R4T. 

Explicó que se trata de una acción de vital importancia para ejecutar las medidas más urgentes para 

proteger las plantaciones y a los productores, especialmente en la región Caribe donde se concentran 



 
 

 
 

grandes plantaciones de banano. “El Gobierno de la República está actuando con celeridad para 

salvaguardar al país de la entrada de este hongo que pondría en peligro a miles de familias 

productoras de banano y plátano”. 

Por su parte el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, señaló que el hongo ya se 

encuentra presente en Suramérica, y explicó que desde el MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado, 

en conjunto con CORBANA, “hemos venido trabajando articuladamente y redoblando esfuerzos para 

evitar que ingrese a nuestro país.  Estos recursos fortalecerán estas acciones conjuntas”.  

“Este fondo tendrá como fin prioritario apoyar la investigación estratégica; la construcción de 

infraestructura de prevención en puertos, aeropuertos, fronteras, carreteras nacionales; la compra de 

materiales para la prevención y eventual contención del Fusarium R4T, entrenamiento o capacitación 

de funcionarios o miembros clave del sector” indicó Eduardo Gómez, presidente de CORBANA. 

Costa Rica se mantiene libre del hongo y actualmente está trabajando en la implementación de 

medidas preventivas para evitar que el Fusarium R4T ingrese y afecte los 40.000 empleos directos y 

100.000 empleos indirectos que genera la industria bananera.  

La ley N° 5515 autoriza que parte de lo recaudado por el impuesto a la exportación de banano sea 

destinado a los productores de banano posteriormente, varios decretos han regulado el 

funcionamiento del Fondo de Contingencias Bananeras. 

 

Medidas para evitar ingreso del hongo: 

 
Combate Legal de FocR4T 
Estrategia = Exclusión 
 
Agosto 2016- Ficha Técnica de la plaga y ARP 
 
Marzo 2017 - Decreto Ejecutivo 40.364 
“DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DEL HONGO Fusarium oxysporun 
f.sp.cubense (FocR4T) AGENTE CAUSAL DE LA MARCHITEZ POR FUSARIUM EN 
CULTIVARES CAVENDISH Y OTRAS MUSÁCEAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y 
SOCIAL” 
 
Agosto 2017 - Notificación ante la OMC 
Título del documento notificado: Proyecto de resoluciónN°004-2017-NR-SFE. 
http://members.wto.org/cmattachments/2017/SPS/CRI/17392900s.pdf 
 



 
 

 
 

Agosto 2018 - Plan de Acción 
Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 
4 Tropical (FocR4T) 
 
Acciones de Combate Urgente FocR4T 
Estrategia = Exclusión 
 
Junio-2019. Resolución-DSFE-004-2019-Medidas Fitosanitarias de Aplicación Obligatoria.  
Medidas de prevención para Foc R4T, para productores, importadores, comercializadores y 
población en general. 
Los productores deben Presentar Plan de Acción Set-2019. Con su respectivo plan de mejoras 
para cumplir con la medida. 
 
2018-2019- Preparación y Fortalecimiento de Capacidades en Detección PCR 
Implementación y Validación de Ensayos Foc R4T. 
Fortalecimiento del Laboratorio de Biología Molecular del SFE 
Apoyo  Lab. Corbana 
 
Agosto 2019- Evaluación Profesional Arcos de Fumigación  
Con Apoyo de OIRSA se realiza evaluación operativa y estructural de todos los arcos de 
Aspersión. 
 
Agosto 2019- Equipamiento de Funcionarios KIT´s atención sospechas 
Se dispondrá de Kit´s de insumos requeridos para la atención de casos sospechosos. 
Se dispone de personal capacitado y delimitado para toma de muestras.  
 
Agosto 2019- Revisión Presupuestaria 2019 SFE 
Revisión y trámite de partidas arancelarias para adelantar compra 
Insumos, alfombras desinfectantes. 
 
Agosto-Setiembre 2019- Proyecto Unidades Caninas 
Durante 10 días en el SJO, operaron 2 Binomios Caninos 
Evaluación de Manejadores por Expertos Mexicanos 
Capacitación en México Escuela Canina Nov-19 
 
Noviembre 2019- Decreto N° 42037 Elaboración conjunta SFE-CORBANA-Presidencia 
 
Inspección No Intrusiva // Binomios Caninos 
 
Capacitación, divulgación, concientización y fortalecimiento de Capacidades en forma sostenida. 
 

 


