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1. PROPÓSITO 

Describir las medidas fitosanitarias necesarias para la prevención, exclusión, erradicación y 

contención del patógeno Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc R4T) causante 

del marchitamiento por fusarium en musáceas. 

 

2. ALCANCE 

Esta guía debe ser aplicada por el personal de las diferentes instancias del Servicio Fitosanitario 

del Estado, en la aplicación de medidas fitosanitarias contra el patógeno Fusarium oxysporum f. 

sp. cubense raza 4 tropical. 

 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Cuadro 1. Documentos Relacionados. 

Código Nombre del Documento 

GC-Ex-0002 Ley N° 7664. Ley de Protección Fitosanitaria. 

GC-Ex-0031 Glosario de términos fitosanitarios. NIMF 5 

GC-Ex-0057 "NIMF 6. Directrices para la Vigilancia  

GC-Ex-0301 “NIMF 8. Determinación de la situación de una plaga en un área. 

OR-RN-F-01 Formulario para el manejo y transporte de muestras para diagnóstico 

de plagas y análisis de residuos de plaguicidas. 

OR-RN-F-03 Boleta de ubicación de establecimientos o sitios de producción. 

OR-RN-F-04 Boleta de seguimiento plagas establecimientos y sitios de producción 

GC-Ex-0323 Decreto Ejecutivo N° 40364-MAG Disposiciones generales para la 

prevención del hongo Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 
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Tropical (Foc R4T), Agente causal de la marchitez por Fusarium en 

cultivares Cavendish y otras musáceas de importancia económica y 

social. 

GC-Ex-0324 Requisitos Fitosanitarios para la importación de artículos 

reglamentados asociados con Fusarium oxysporum f.sp. Cubense raza 

4 tropical. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Históricamente el marchitamiento por Fusarium (sin. mal de Panamá), causada por el hongo 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc), ha sido la plaga más devastadora de las musáceas.  La 

raza 1 de Foc fue la causante de la eliminación de miles de hectáreas de Gros Michel en América 

Latina y el Caribe (LAC) en la primera mitad del siglo pasado, ocasionando pérdidas económicas 

cuantiosas y un gran impacto social en ese momento. La epidemia trajo como consecuencia la 

transformación de la actividad bananera, que pudo continuar activa gracias al reemplazo de las 

plantaciones susceptibles de Gros Michel por clones  resistentes del subgrupo Cavendish.  

La aparición en el sudeste asiático, a partir de la década de los 90’s, de una nueva variante de este 

patógeno, conocida como raza 4 tropical (Foc R4T), que es capaz de romper la resistencia de los 

Cavendish y otras variedades de importancia económica y social, constituye una amenaza para la 

gran mayoría de los tipos comestibles de Musa.  La región LAC se encuentra libre de Foc R4T, pero 

el riesgo que representa su potencial ingreso mantiene en alerta máxima al sector productivo, 

que involucra a pequeños, medianos y grandes productores de fruta para consumo interno y 

mercado internacional de exportación.  

Los bananos Cavendish, base del comercio internacional de esta fruta, son altamente susceptibles 

a Foc R4T, así como  un considerable número de variedades de plátanos (AAB), Cuadrado (Bluggoe 

ABB) y otras variedades importantes para pequeños productores como Gros Michel (AAA), Dátil 

(AA), Prata (AAB) y Manzano (AAB). Por lo tanto, una eventual entrada de este patógeno a LAC 

tendría consecuencias funestas, tanto en el orden económico y social, como de seguridad 
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alimentaria. Foc R4T fue declarada como plaga cuarentenaria según ARP-004-2016 realizado por 

el Servicio Fitosanitario del Estado (Anexo 1). En vista de lo anterior, se deben adoptar medidas 

fitosanitarias, para mitigar el riesgo de plagas, lo que incluye medidas estrictas, especialmente las 

relacionadas con exclusión, para evitar que este patógeno llegue y se establezca en la región. 

 

4.2. FICHA TÉCNICA 

Nombre científico: Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical 

Nombre común 

Inglés: Fusarial wilt, Fusarium wilt, Panama disease. 

Español: Marchitamiento por Fusarium en musáceas. 

Posición taxonómica 

Phylum: Ascomycota  

Clase: Ascomicetes  

Orden: Hypocreales  

Familia: Nectriaceae  

Género: Fusarium  

Especie: F. oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical 

Sinónimos 

Marchitez por Fusarium, Fusariosis del banano y mal de Panamá. 

 

4.3. HOSPEDANTES 

Los hospedantes primarios de este patógeno son las musáceas: bananos de postre, plátanos de 

postre y cocción y tipos Bluggoe (cuadrados). También se hospeda en heliconias y algunas 

arvenses como Paspalum fasciculatum (gamalote), Panicum purpurascens (pará) y Commelina 

difusa (siempre viva). 
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4.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Sureste asiático (China, Pakistán, Taiwán, Filipinas, Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, 

Vietnam, Laos, Myanmar), Oriente medio (Israel, Jordania, Pakistán, Líbano y Omán), Oceanía 

(Australia) y África (Mozambique). Su dispersión continúa hacia otros países de esas regiones. 

4.5. BIOLOGÍA  Y CICLO DE VIDA 

4.5.1. Descripción morfológica  

Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T produce macroconidios en esporodoquios sobre 

conidióforos ramificados en la superficie de las plantas infectadas. Los microconidios presentan 

formas ovaladas y se originan sobre microconidióforos o monofialides cortos en el micelio aéreo 

(Sabadell, 2003).  

Las clamidósporas poseen paredes gruesas, y su producción es abundante sobre los tejidos 

infectados en estados avanzados de la plaga. Se forman solas o en grupos, pueden estar 

intercaladas o en la parte terminal de las hifas (Sabadell, 2003). 

4.5.2. Ciclo de vida 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T puede permanecer en residuos de plantas infectados en 

forma de clamidósporas, las cuales germinan estimuladas por secreciones radicales de plantas 

hospederas o por el contacto con tejido sano de un cultivar susceptible. Después de seis a ocho 

horas produce micelio y conidios, y nuevas clamidósporas después de 2 a 3 días (Stover, 1968). El 

hongo penetra a la planta a través de las raíces de tercer orden, pero no por las raíces de primer 

orden o de anclaje, a menos que haya exposición del cilindro central. Pasa al sistema vascular del 

cormo y seudotallo e invade los vasos del xilema. El hongo produce conidios, los cuales son 

llevados a lo largo de los haces vasculares donde inician nuevas zonas de infección, ocasionando 

la obstrucción al movimiento del agua y nutrientes. En estados más avanzados de la plaga, el 

hongo crece fuera del sistema vascular, en el parénquima adyacente, produciendo grandes 

cantidades de conidios y clamidósporas; estas últimas retornan al suelo cuando la planta muere 

y permanecen en dormancia por varios años. El ciclo se repite cuando las clamidósporas germinan 

e infectan nuevamente la planta (Davis, 2005; Moore et al., 1995).  
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4.5.3. Epidemiología 

La temperatura óptima para el desarrollo de Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T es de 25 a 

28 °C, el crecimiento se inhibe cuando la temperatura es cercana a 33 °C y no es favorable por 

debajo de 17 °C (Cook y Baker, 1983). Es capaz de crecer y esporular en un rango amplio de pH 

(óptimo entre pH 7.5 y 8.5); creciendo mejor en condiciones de oscuridad (Nelson et al., 1981). 

La plaga aumenta después de un periodo de sequía, seguido de un incremento de la lluvia o el 

riego, cuando la planta se encuentra en condición de estrés hídrico (Nurhadi, 1997).  El exceso de 

humedad en el suelo, en terrenos arcillosos con mal drenaje favorece su desarrollo y dispersión; 

los terrenos ácidos y pobres en calcio reúnen condiciones adecuadas para el desarrollo del hongo 

(Moore et al., 1995). 

4.5.4. Sintomatología y daño 

Los síntomas externos típicos producidos por Foc R4T se caracterizan por un amarillamiento 

uniforme de las hojas más viejas a lo largo del margen foliar, continuando hacia la nervadura 

central, quedando las hojas completamente marchitas y de color café. Se puede observar  un 

agrietamiento de las vainas en la base del seudotallo. En sus inicios, el agrietamiento puede 

confundirse con los producidos por deficiencia de potasio, especialmente bajo condiciones de 

sequía y frío. Todas las hojas se agobian (empezando por las más viejas y alcanzando las jóvenes 

posteriormente) en la unión del peciolo con el seudotallo y quedan colgadas de la planta formado 

una falda (Figura. 1) Thurston, 1989; Arroyo et al., 1993; Moore et al., 1995). 
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Figura 1. Planta de banano Gros Michel con síntomas de Foc raza 1. Nótese el marchitamiento 

generalizado (clorosis y necrosis foliar), doblamiento de las hojas bajeras  formando la “falda” y 

agrietamiento en la base del seudotallo  (Fotos del M.Sc. Mauricio Guzmán, CORBANA).  

 

Los síntomas internos se caracterizan por un oscurecimiento vascular, si se realiza un corte en 

raíces, cormo o seudotallo lo deja en evidencia. El oscurecimiento que va de amarillo, marrón o 

hasta café-oscuro progresa hacia los haces vasculares del seudotallo y algunas veces alcanza el 

raquis. El primer cambio de color de los haces vasculares se observa en las vainas de las hojas 

externas del seudotallo y las más internas se decoloran al final (Thurston, 1989; Moore et al., 

1995). Al realizar un corte longitudinal del seudotallo de una planta infectada se observan líneas 

color marrón, rojo o amarillo; mientras que en un corte transversal se observan en forma de 

anillos. R4T siempre presenta áreas manchadas cuyo color cambia de marrón a púrpura, llamadas 

“bolsillos gomosos”. Cuando se parte el cormo de una planta infectada por Fusarium se observan 

manchas y filamentos de color amarillo (Figura 2; De Beer et al., 2001; Davis, 2005). 
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Figura. 2. Síntomas internos en cormo y seudotallo de la marchitez por Fusarium (Foc raza 1)  en 

banano Gros Michel (Fotos del M.Sc. Mauricio Guzmán, CORBANA). 

 
 

En algunos casos los síntomas se pueden confundir con los causados por otras plagas como Moko 

y pudriciones acuosas por bacterias del grupo Erwinia.  También con problemas abióticos, en este 

caso el amarillamiento empieza en las hojas bajeras, pero no es tan uniforme como el que se 

provoca con Foc R4T y no se presenta el colapso de las hojas en forma de falda (De Beer et al., 

2001). 

Figura. 3. A) Amarillamiento ocasionado por el “falso mal de Panamá”. B) Amarillamiento 

provocado por R4T (Fotos de Z. De Beer). 
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4.5.5. Diseminación y dispersión 

El hongo que provoca el Foc R4T es un organismo natural del suelo, se puede diseminar a grandes 

distancias por medio de los cormos infectados, cuando son utilizados en materiales de siembra. 

Suelo adherido a las llantas de los vehículos, zapatos, patas de animales, insectos, implementos 

agrícolas, herramientas y aguas superficiales. 

4.5.6. Importancia económica 

La superficie dedicada a la actividad bananera de exportación en Costa Rica es 42.409,67 ha con 

un rendimiento promedio de 2.853 cajas/ha/año con un peso de 18,14 kilos cada una. Para el año 

2016 se exportaron casi 121 millones de cajas, generando treinta y ocho mil empleos directos y 

unos noventa y cinco mil empleos indirectos. Las exportaciones de este producto son a Estados 

Unidos y Europa principalmente, ellas generaron aproximadamente mil millones de dólares USA 

en divisas para el país (Datos 2016. CORBANA. Costa Rica). Adicionalmente, existen en el país 

otras actividades de gran importancia relacionadas con las musáceas, como es la explotación de 

banano dátil, plátano y banano orgánico, como actividad económica primaria en manos de 

pequeños agricultores. La ocurrencia de esta plaga en el país ocasionaría cuantiosas pérdidas 

económicas y un gran impacto social. 

4.5.7. Riesgo fitosanitario  

El impacto negativo en la producción y por ende en nuestras exportaciones sería de 

consecuencias muy considerables si esta plaga ingresa en el país. Es por ello que cobra suma 

importancia la aplicación de acciones preventivas tendientes a evitar su ingreso. El cultivo de 

banano es uno de nuestros principales productos de exportación y por consiguiente generador 

de divisas del cual depende más del 10 % de la población costarricense; no se puede omitir que 

el cultivo de otras musáceas brinda seguridad económica y alimentaria a otro gran sector de la 

población costarricense. 

4.5.8. Mitigación del riesgo 

Es de vital importancia la ejecución oportuna de acciones preventivas para evitar la entrada y el 

establecimiento de la plaga.  Para tal fin, el Servicio Fitosanitario del Estado y la Corporación 
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Bananera Nacional, como entes responsables del estatus fitosanitario y rector de la actividad 

bananera del país, respectivamente, están en la obligación de emitir las directrices necesarias 

para la prevención de la entrada de dicha plaga al territorio nacional. 
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4.7. ORGANIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

Los responsables de la ejecución de dicho plan de acción preventivo son: el Servicio Fitosanitario 

del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como la Corporación Bananera Nacional. 

A continuación se desglosan las dependencias. 

4.7.1. Dentro del Servicio Fitosanitario del Estado las áreas responsables de la ejecución del plan 

preventivo son: Departamento de Operaciones Regionales (responsable de la vigilancia a 

nivel de campo), Departamento de Control Fitosanitario (responsable de ejecutar los 

controles fitosanitarios en puntos de ingreso al país), Departamento de Certificación 

Fitosanitaria y Departamento de Laboratorios (realizar el diagnóstico de plagas en  las 

muestras recibidas), Departamento de Normas y Regulaciones (revisión y establecimiento 

de las medidas fitosanitarias para la prevención de la entrada de la plaga al país). 

4.7.2. CORBANA: Dirección de Investigaciones y Sección de Fitoprotección y Dirección de 

Asistencia Técnica.    

4.7.3. Ministerio de Agricultura y Ganadería: Dirección de Extensión Agropecuaria. 

4.7.4. Comisión Técnica para la Prevención y Combate de Plagas y Enfermedades de las 

Musáceas (Comisión asesora del MAG, creada por Decreto N° 23577-MAG) 

4.7.5. Productores de musáceas para mercado local y exportación. 

4.7.6. Proveedores de bienes y servicios relacionados con la producción y comercialización de 

musáceas. 

 

4.8. MEDIDAS FITOSANITARIAS A IMPLEMENTAR 

4.8.1. Aspectos Legales 

Elaboración y publicación de medidas fitosanitarias para la prevención y control de la plaga (ARP, 

decretos, reglamentos, normas y regulaciones, planes de acción y otros necesarios) acorde a la 

Ley de Protección Fitosanitaria Ley No 7664 y su Reglamento N°26921. 

Análisis de riesgo de plagas (ARP-004-2016): Anexo 1 

Decreto Ejecutivo N° 40364-MAG: Anexo 2 

Notificación OMC G/SPS/N/CRI/190/Add.1: Anexo 3 

Resolución N° 004-2017-NR-SFE: Anexo 4 
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4.8.2. Delimitación 

El área de influencia de esta guía para la aplicación de medidas fitosanitarias abarca todas las 

plantaciones de los posibles hospedantes de la plaga en el país. La información sobre los 

productores y  las fincas (datos personales, coordenadas geográficas, tipo de siembra, variedades 

y otras plantas susceptibles a la plaga) se recopilará en la boleta de ubicación (OR-RN-F-03), así 

como en la boleta de seguimiento (OR-RN-F-04) establecida para tal fin por el Departamento de 

Operaciones Regionales. También se utilizará para estos propósitos, las bases de datos de 

CORBANA sobre los productores locales y empresas multinacionales que exportan banano. 

4.8.3. Vigilancia: Ubicación geográfica de plantaciones, plantas hospederas y otros lugares 

4.8.3.1. Se ubican las áreas de cultivo de musáceas y otros hospederos en el país, con 

potencial de establecimiento de la plaga, mediante el sistema de 

posicionamiento global GPS, se llena la información de las boletas de ubicación 

y seguimiento según sea el caso; y luego se almacena la información en el 

Sistema de Vigilancia Fitosanitaria (SIVIFI) que pertenece al Departamento de 

Operaciones Regionales.  

4.8.3.2. Se ubican todos los viveros que importen a Costa Rica plantas de la familia 

Musaceae, para su seguimiento pos entrada por el SFE.  

4.8.3.3. Se ubican todos los centros de producción y viveros que producen plantas de la 

familia Musaceae en Costa Rica. 

4.8.3.4. Se ubican todas las plantaciones en zonas fronterizas, alrededores de puertos, 

aeropuertos, sitios turísticos (hoteles, parques nacionales y restaurantes, entre 

otros), empresas ligadas a la producción de plantas para la exportación y venta 

en territorio nacional, mediante el sistema de posicionamiento global (GPS).  Se 

llena la información de las boletas de ubicación y seguimiento según sea el caso;  

luego se almacena la información en la base de datos SIVIFI. 

 

 

 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 12 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 

4.8.4. Vigilancia: Identificación e inspección de puntos de riesgo: 

4.8.4.1. Se deben identificar las principales vías por las que la plaga Foc RT4 podría 

entrar al país (ver cuadros 1 y 2 del Anexo 1). 

4.8.4.2. Se inicia con las plantas (hospedantes principales) ubicadas cerca de los zonas 

fronterizas, aeropuertos, puertos, lugares turísticos y principales vías de 

comunicación. 

4.8.4.3. En caso de zonas fronterizas, se inspeccionan todas las plantas hospedantes del 

patógeno que se encuentren en alrededores de puertos, aeropuertos y sitios 

turísticos. 

4.8.4.4. En caso de plantaciones comerciales, se continuarán evaluando las Estaciones 

de Vigilancia Fitosanitaria que ha establecido el Departamento de Operaciones 

Regionales para tal fin, estas parcelas o estaciones de vigilancia se estarán 

rotando periódicamente con la finalidad de poder tener un mejor panorama de 

la condición fitosanitaria del país con respecto a dicha plaga. 

4.8.4.5. Se incluyen como puntos para inspección centros de investigación nacionales e 

internacionales, colecciones de germoplasma, centros de propagación de 

plantas, centros de educación de ámbito privado y público. 

4.8.4.6. Todo profesional o técnico (extensionistas, asesores, auditores ambientales y 

laborales, representantes de casas comerciales de agroquímicos, comerciantes 

de insumos y materias primas, empleados de fincas bananeras, laboratoristas, 

académicos y otros) que visiten países con presencia de la plaga, debe evitar 

visitar áreas afectadas o en su defecto tomar las medidas fitosanitarias que 

eviten el riesgo de introducción de la plaga a Costa Rica, acatando a su vez las 

recomendaciones establecidas a nivel nacional e internacional (Anexo 6). 

 

4.8.5. Vigilancia: Inspección de casos sospechosos: 

4.8.5.1. Cuando se reporten casos de plantas con síntomas sospechosos de la plaga, se 

remite una alerta a las autoridades competentes del Servicio Fitosanitario del 

Estado y CORBANA.  
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4.8.5.2. Los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado y CORBANA serán los 

responsables de realizar la inspección en el sitio, la toma de la muestra y su 

traslado a los laboratorios oficializados para el respectivo diagnóstico. De ser 

necesario, los profesionales autorizados y los laboratorios de Fitopatología y 

Biología Molecular del SFE y CORBANA se brindarán apoyo recíproco para 

verificar el diagnóstico. 

4.8.5.3. En caso de obtener un primer resultado positivo, se debe alertar a la Dirección 

Ejecutiva del SFE la cual girará las instrucciones a seguir.  

4.8.5.4. La declaración oficial de la presencia de la plaga únicamente la podrá emitir el 

SFE. 

4.8.6. Vigilancia: Registro de datos  

Los datos consignados en las boletas de ubicación y seguimiento se registrarán en el SIVIFI del  

SFE  y en los registros de CORBANA. 

4.8.7. Vigilancia: Notificación y divulgación 

La notificación de cualquier situación de la plaga a nivel nacional la realizará la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Fitosanitario del Estado. 

4.8.8. Vigilancia: Muestreo, inspección, encuestas de detección y encuestas de seguimiento y 

verificación 

La vigilancia se realizará tanto por los funcionarios del Departamento de Operaciones Regionales 

con el apoyo de Extensión Agropecuaria y CORBANA ubicados en cada una de las regiones del 

país. El registro de la información se hará mediante boletas de ubicación y seguimiento, cuya 

información se registrará en la base de datos que para tal fin se lleva en el Departamento de 

Operaciones Regionales (SIVIFI). 
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4.9. EMERGENCIA (CUANDO SE DETECTE UN CASO O BROTE) 

4.9.1. Detección 

Una vez detectada la plaga, se procederá con las estrategias de manejo recomendadas para la 

plaga a nivel nacional e internacional.  Se delimitarán las fincas afectadas, con el fin de establecer 

los anillos fitosanitarios y las cuarentenas correspondientes. Se debe utilizar como guía el 

procedimiento de erradicación y contención que para estos casos defina el SFE y CORBANA. 

4.9.2. Organización de la etapa de emergencia 

Estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario del Estado y 

Corporación Bananera Nacional. 

4.9.3. Responsables 

Departamento de Operaciones Regionales, Departamento de Certificación Fitosanitaria, 

Departamento de Control Fitosanitario y Departamento de Laboratorios del SFE y Sección de 

Fitoprotección de la Dirección de Investigaciones de CORBANA. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería a través de la Dirección de Extensión Agropecuaria. 

4.9.4. Personal 

Todo el personal de los Departamentos y entidades mencionadas en el punto 4.7. 

4.9.5. Medidas fitosanitarias 

Se ejecutarán las medidas fitosanitarias de erradicación y contención que para estos casos defina 

el SFE y CORBANA. Dichas medidas fitosanitarias serán emitidas por la Dirección Ejecutiva del SFE 

y serán de acatamiento inmediato y obligatorio. 

4.9.6. Delimitación 

Ver punto 4.8.8 
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4.10.   CONTROL DE LA PLAGA 

No existe un método de control que sea 100% efectivo.  Para esta plaga se recomienda acudir al 

manejo integrado mediante los diferentes métodos de control. 

4.10.1. Control Biológico 

Estudios preliminares in vitro encontraron una bacteria (Pseudomonas fluorescens) de la rizosfera 

del banano inhibiendo la germinación de las conidias y el crecimiento de Fusarium oxysporum f. 

sp. cubense R4T. Las pruebas en campo mostraron una reducción de plantas afectadas con 

marchitez cuando se inoculó el suelo con la bacteria noventa días antes de hacerlo con el 

patógeno.  En plantaciones comerciales, se observó que ninguna de las plantas tratadas por la 

bacteria fue atacada por la marchitez por Fusarium. La aplicación de P. fluorescens en pre-

colonización de la bacteria redujo la colonización del Fusarium a las raíces en un 72% (Esquivel, 

2009).  

4.10.2.  Control cultural 

Un adecuado manejo cultural ayudaría a reducir el impacto negativo de esta plaga (Arroyo et al., 

1993). El desarrollo de la marchitez por Fusarium se favorece por encharcamientos debidos al mal 

drenaje en suelos arcillosos,  suelos ácidos y pobres en calcio, y suelos pobres en materia 

orgánica; asimismo, un inadecuado manejo del cultivo, situaciones de estrés debido al uso de 

agua de mala calidad, salinidad alta, fertilización deficiente, cambios drásticos de temperaturas, 

compactación del suelo, humedad relativa extrema, entre otras cosas.  

4.10.3.  Control químico 

No se ha identificado la eficacia del control químico para Fusarium oxysporum f. sp. cubense R4T 

hasta el momento 

4.10.4. Control genético  

Existe un consenso que la única forma de control efectiva para esta plaga es la resistencia genética 

del hospedante. En este sentido, es factible encontrar fuentes naturales de resistencia en 

especies y cultivares silvestres, así como en diploides sintéticos desarrollados por los programas 

de mejoramiento genético (Moore et al., 1995). 
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4.10.5. Control legal 

Las medidas preventivas son las que ofrecen una mayor protección al mantener al país libre de la 

plaga por medios legales (leyes, decretos ejecutivos, planes de prevención específicos, planes de 

contingencias, planes de acciones). Es el caso de medidas cuarentenarias a material vegetal o 

productos capaces de transmitir o transportar la plaga. 

Se adoptará una cuarentena interna si se detecta un brote de Foc R4T. en.  El área bajo cuarentena 

incluye el territorio de 5 km de radio del brote inicial. Todo producto o artículo reglamentado, 

producido dentro del área cuarentenada tiene prohibida su salida a menos que haya sido tratado 

o aprobado por el Servicio Fitosanitario del Estado. Los artículos y productos reglamentados 

producidos fuera del área pero movidos a la misma deberán ser protegidos de infestaciones si se 

quiere luego volverlos a sacar. Los productos o artículos que transiten por el área cuarentenada 

deberán protegerse de contaminarse con la plaga. Se debe utilizar como guía el procedimiento 

de erradicación/contención que para estos casos defina el SFE y CORBANA. 

4.11. SEGUIMIENTO A LAS ERRADICACIONES REALIZADAS 

El personal de Operaciones Regionales del SFE será el responsable de dar seguimiento a las 

regulaciones establecidas para la erradicación/contención de la plaga, definiendo las acciones a 

seguir en función de las conformidades o no conformidades detectadas. Para estos propósitos 

puede apoyarse en las recomendaciones técnicas de los profesionales de la Sección de 

Fitoprotección de la Dirección de Investigaciones de CORBANA. Se debe establecer un anillo 

fitosanitario y las plantas ubicadas fuera de éste  deben tener también un seguimiento estricto 

con la finalidad de asegurar la no diseminación de la plaga (contención). 

5. PUNTOS DE CONTROL 

No aplica. 
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6. CONTROL DE REGISTROS 

Cuadro 2. Control de Registros. 

Código del 

Registro 

Nombre del 

Registro 

Cargo 

Responsable de 

Almacenamiento 

Medio 

Almacenamiento 

(Físico/Digital) 

Lugar de 

Almacenamiento 

No aplica Resultado del 

diagnóstico de la 

plaga 

 

 

 

Inspector 

Fitosanitario de la 

UOR 

Físico y Digital Físico: En oficinas de la 

UOR, en expediente del 

productor. Ordenado por 

productor. 

Digital: En base de datos 

del sistema SIVIFI. 

OR-RN-F-01 Formulario para 

el manejo y 

transporte de 

muestras para 

diagnóstico de 

plagas y análisis 

de residuos de 

plaguicidas. 

Inspector 

Fitosanitario de la 

UOR 

Físico y Digital Físico: En oficinas de la 

UOR, en expediente del 

productor. Ordenado por 

productor. 

Digital: En base de datos 

del sistema SIVIFI. 

OR-RN-F-03 Boleta de 

ubicación de 

establecimientos 

o sitios de 

producción. 

Inspector 

Fitosanitario de la 

UOR 

Físico y Digital Físico: En oficinas de la 

UOR, en expediente del 

productor. Ordenado por 

productor. 

Digital: En base de datos 

del sistema SIVIFI. 

OR-RN-F-04 

Boleta de 

seguimiento 

plagas 

establecimientos 

y sitios de 

producción 

Inspector 

Fitosanitario de la 

UOR 

Físico y Digital Físico: En oficinas de la 

UOR, en expediente del 

productor. Ordenado por 

productor. 

Digital: En base de datos 

del sistema SIVIFI. 

 

7. ANEXOS 
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Anexo 1. Análisis de riesgo de plagas por plaga, Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 

tropical (Foc R4T), marchitez por fusarium raza 4 tropical 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 19 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 20 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 21 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 22 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 23 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 24 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 25 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 26 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 27 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 28 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 29 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 30 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 31 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 32 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 33 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 34 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 35 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 

 



Código: Versión: Guía para la aplicación de medidas fitosanitarias contra 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc 

R4T) 

Rige a partir de 
su autorización. 

Página 36 de 51 
OR-RN-G-02 1 

 

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en 
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno. 

 

Anexo 2.  Decreto Ejecutivo N° 40364-MAG 
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Anexo 3. Notificación OMC G/SPS/N/CRI/190 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

Para evidenciar el control de cambios de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del 

SFE, el Gestor de la Calidad mantiene en su custodia el archivo en pdf de la versión anterior con 

los cambios incluidos en la nueva versión, y los registros que se constituyen a partir del formulario 

PCCI-GC-PO-01_F-01 Gestión de la documentación en el Sistema de Gestión de la Calidad. Las 

revisiones periódicas no necesariamente implican un cambio de versión si el documento no es 

modificado. El historial de revisiones se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3. Historial de Revisiones. 

Fecha de revisión Versión Responsable 

06/08/2018 1 Olger Borbón Martínez 
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