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Introducción
Actualmente la producción de banano, tipo Cavendish, se ve amenazada                       

por la enfermedad Marchitez por Fusarium, la cual es producida por el hongo 

Fusarium Raza 4 Tropical. 

Evitar su dispersión es la mejor solución ante el impacto que Fusarium R4T 

tiene en la producción de banano de Colombia. Por tal motivo, es importante 

unirnos como país y trabajar en pro de la prevención contra el mismo, estando 

informados sobre el tema y dando cumplimiento a las recomendaciones 

expuestas en los presentes protocolos.
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de La Guajira.

Fusarium Raza 4 tropical (R4T) infecta 

el banano de exportación  y está 

reportada en Colombia 

por  el ICA desde  el 9   de agosto                           

de 2019 en el departamento 

Guajira 

Como todo ser vi vo las 

plantas también se 

enferman, este hongo 

l lamado FUSARIUM  v i ve                   

en el suelo y ataca                             

las planta del banano 

causando su muerte.

Qué es ?

?

Presencia en COLOMBIA 
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El tallo 
puede abrirse 
desde su base.

Puede verse un tono amarillo 
en las hojas de la planta, desde
las más viejas a las más jóvenes.

Las hojas verdes pueden doblarse 
desde su base quedando pegadas
a la planta.

1

2 3

Síntomas 
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¿Cómo se dispersa?
Al ser un habitante del suelo, es más difícil de manejar, pues se puede dispersar o 
mover con cualquier partícula de suelo adherida a los zapatos, plantas o semilla de 
banano  y plátano, herramientas, vehículos, animales domésticos y silvestres, así 
como también puede ser transportado   por las fuentes de agua como quebradas, 
ríos, inundaciones, canales de drenaje de los cultivos
entre otras. 
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¿Cómo podemos  ayudar ? Respetando las restricciones de ingreso a �ncas bananeras y solicitando 
previa autorización para el mismo.

No transportar
suelo: tierra,
semillas, �ores.

Atendiendo
las instrucciones 
de limpieza y desinfección.

Acatando todos los protocolos de
bioseguridad establecidos
por el ICA y AUGURA.
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P R O TO C O L O S d e  P R O TO C O L O S d e  
B I O S E G U R I D A D B I O S E G U R I D A D 

La bioseguridad es el conjunto de acciones 
que evitan el movimiento de la enfermedad 
a zonas sanas. 
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Revisar si la visita esta programada y aprobada antes del ingreso 

Asignar una persona capacitada y acreditada para recibir la visita en la �nca.

Garantizar la entrada con botas de caucho proporcionadas por la �nca encarga 
de la visita o propias del visitante debidamente desinfectadas.

Hacer entrega del atuendo adecuado según la actividad que se realizará dentro de las
instalaciones tales como: pantalón, camisa, gorro y herramientas de ser necesarias. 

Contar con las señales que indiquen las zonas de bioseguridad dentro de la �nca.

Registrar el visitante con datos personales como: nombre, empresa,
 nivel de riesgo, tipo de recorrido dentro de la �nca.

 Solicitar al visitante el historial de visitas realizas a otros países durante
el     último mes.

Determinar el nivel de riesgo para aceptar o no la visita.

Tener autorización del dueño, gerente o administrados de la �nca o empresa que
 va a visitar

 Elaborar un cronograma de actividades y asignar una persona responsable 
de su cumplimiento.

Enviar las recomendaciones para viajeros y protocolos para las visitas a �ncas 
productoras que se encuentran en la página www.augura.com.co

La persona responsable de la visita debe recibir al viajero en el aeropuerto, puerto 
marítimo o terminal, además debe hacer entrega de botas de caucho nuevas 
si su visita es a �ncas bananeras. 

Visitantes viajeros Ingreso de visitantes a las �ncas  
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Se deja de producir banano  en los sitios donde    
se presenta la enfermedad porque el hongo 
permanece muchos años vivo en el suelo.

¿ Qu  pasar a si logra dispersarse ?é í
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Líneas de atención

AUGURA Urabá: 311-4362972 - (4-8236602)

AUGURA Magdalena: 317-4025577 - (5-4231818)

ICA: 316-4815567 WhatsApp)

O acérquese a cualquier oficina del ICA a nivel nacional

La economía del país se vería afectada por la ausencia de producción y exportación de la fruta.

No existirían suelos apropiados para el cultivo de banano durante mucho tiempo.

Unas 35 mil familias dependen directamente del cultivo de banano de exportación en 
Colombia, y más de 100 mil de forma indirecta; por tanto, por lo que se elevaría la tasa de 
desempleo y el impacto social de la enfermedad puede ser muy alto.
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