P L ATA F O R M A

COMERCIO SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN
CÓMO PREVENIR
EL MAL DE PANAMÁ
EN SU FINCA
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA REDUCIR LOS
RIESGOS DE INTRODUCCIÓN DE FUSARIUM RAZA 4
TROPICAL A LAS FINCAS BANANERAS COLOMBIANAS

Hoy en día la producción mundial de banano se ve seriamente amenazada por el
resurgimiento del ‘Mal de panamá’ causado por el hongo Fusarium oxysporum
fsp. cubense (Foc) raza 4 tropical (R4T) que ha superado la resistencia en clones
de Cavendish.
La mejor opción para evitar el impacto del Mal de Panamá R4T en la producción de
banano y plátano del país, es la exclusión. Es decir, evitar su entrada.
Para la Plataforma Comercio Sostenible, Cenibanano, Augura y ASBAMA es de
gran relevancia la implementación de medidas de prevención de esta enfermedad
en todas las fincas productoras de banano. Por esta razón, hemos elaborado este
documento que da a conocer las medidas de bioseguridad necesarias para que
esta enfermedad no ingrese a Colombia.

1

EL CONTAGIO

1.

La introducción y establecimiento de Mal de Panamá
R4T a un país o a una finca, puede darse a través de:

2.

3.

PERSONAS

Visitantes y trabajadores
que frecuenten plantaciones,
campos experimentales,
viveros o áreas con historial
de explotación bananera.

MATERIAL
VEGETAL
Estos pueden ingresar
como
.

4.

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y
VEHÍCULOS

ARTESANÍAS O
ELEMENTOS
CONFECCIONADOS
CON MATERIAL
VEGETAL DE
BANANO Y PLÁTANO

Que hayan estado en
contacto con plantas o
suelo de fincas productoras
o procesadoras de banano y
plátano.

De banano, plátano y otras
especies (Ej.
spp.
y malezas) en especial
material de propagación
importado.

MAL DE PANAMÁ

NIVELES DE RIESGO
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Visitantes que hayan estado en
países y plantaciones en donde
esté reportada la presencia de
Mal de Panamá R4T.

Visitantes que hayan estado
países y plantaciones en los que
no esté reportada la presencia
de Mal de Panamá R4T.

Personas que trabajen en la
actividad bananera y que no
hayan salido recientemente de
la zona.
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TRABA JO R

TR

2

ANS

O
P O RTA D
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En caso de que se reporte la presencia de Mal de Panamá R4T en una plantación del país,
el personal que labore entre fincas deberá considerarse como de nivel 1 de riesgo.
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PROTOCOLO PARA RECIBIR A VISITANTES
EXTRANJEROS O LOCALES

El gerente, propietario o jefe de la institución que haga la invitación, u organice una
visita a su finca deberá cumplir con lo siguiente:

PAKISTÁN
LÍBANO

MOZAMBIQUE

CHINA

JORDANIA

OMÁN

1. Elaborar un cronograma de las actividades.

TAIWÁN

2. Asignar un responsable de recibir la visita.

FILIPINAS

3. Solicitar al visitante el historial de visitas
realizadas previamente, especialmente si
viene de otros países.

INDONESIA

MALASIA

AUSTRALIA

4. Informar al administrador de la finca
sobre la visita, las actividades a realizar y las
precauciones o preparativos a tener en
cuenta, de acuerdo con el nivel de riesgo
reportado en el punto anterior.

http://panamadisease.org/en/map
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5. Solicitar al visitante el historial de visitas realizadas a otros países.

PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE
VISITANTES A LAS FINCAS BANANERAS

6. Recomendar al visitante no traer calzado con el cual haya visitado plantaciones
de banano en otras zonas.
7. Para los visitantes cuyo nivel de riesgo sea 1 y 2, entregar botas y/o cubre zapatos.

El administrador de la finca deberá cumplir con lo siguiente:

1. Verificar si la visita
está programada.
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2. Asegurar que todos los
visitantes se dirijan a la zona
de bioseguridad designada
por la finca.

3. Asignar a la persona
capacitada para recibir la
visita en la finca.
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La persona encargada de recibir las visitas deberá cumplir con lo siguiente:
5. Entregar herramientas y
materiales propios de la finca
para la labor a realizar.

1. Verificar que el visitante llegue
acompañado del funcionario
asignado.

6. El visitante debe ingresar y
salir por el paso obligatorio
hacia la zona de lavado y
desinfección de botas.

2. Recordar al visitante la
importancia de las medidas de
bioseguridad y la regulación de
movimiento de vehículos en la
finca.

7. Siempre que sea posible use
para el transporte de los
visitantes el vehículo propio de
la finca. Elimine el movimiento
de vehículos visitantes dentro
de la finca, especialmente si
están embarrados.

3. Registrar al visitante con las
siguientes especificaciones:
nombre, empresa y procedencia,
nivel de riesgo, vehículo y
recorrido a realizar.

8. Descontaminar Maquinaria,
equipos prestados y vehículos
de visitantes.

4. Proveer las botas plásticas
al visitante.
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PROTOCOLO DE INFRAESTRUCTURA
DE BIOSEGURIDAD

6. Contar con un sistema de
desinfección
de
botas
(“pediluvio”, “lavapies”).
7. El mantenimiento de los
lavapies debe ser periódico,
eliminando el lodo que pueda
acumularse.

1. Asignar una persona capacitada y encargada de
velar por el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad y capacitar al personal de la finca.
Esta persona debe ser identificada por todos.

8. Asegurar el lavado de los
implementos prestados al
visitante.

2. Contar con una puerta que no permita el
acceso a la finca sin previo aviso.

9. Asignar parqueaderos para
vehículos externos, retirados
de áreas de cultivo o en su
defecto una zona para lavado
de los mismos.

3. Contar con una Zona de Bioseguridad en un
lugar donde no exista riesgo de contaminación en
la finca. Contar con una dotación de botas o
cubrezapatos para las visitas.
4. Contar con una fuente de agua limpia conocida
y sin recircular.
5. Contar con un sistema de lavado de botas
señalizado.

10. Establecer un sistema de
eliminación de efluentes del
agua que se utiliza para el
lavado de botas y vehículos.

“VENIR LIMPIO DEJAR LIMPIO.”
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PROTOCOLO DE MATERIAL DE SIEMBRA

¿CÓMO PREPARAR UNA SOLUCIÓN
DESINFECTANTE?

Antes de introducir material vegetal a la finca considere lo siguiente:

Utilizar 64 ml de producto en base a amónico

1. No importar material de siembra en especial de países con presencia de foc R4T.

cuaternario para 1 litro de agua o 6,4 litros para 100

2. Evitar movilizar cormos, suelo o partes de plantas de una finca a otra, sin previo análisis de laboratorio del estado fitosanitario.

litros. Consulte hoja de seguridad y procedimiento

3. Comprar el material vegetal en fincas registradas ante el ICA.

de preparación del fabricante del producto.

4. Llevar un inventario de los lotes a renovar y facilitarlo al ICA para hacer seguimiento al material en campo.
5. Analizar si es necesario traer material de siembra importado.

Medir la capacidad de la bandeja de desinfección.
Calcular la cantidad de producto necesario.
Mezclar el producto con el agua.
Es recomendable tapar la solución desinfectante
para protegerla.
Renovar la solución periódicamente mínimo una
vez al día.
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Si va a introducir material importado, es importante:

PLATAFORMA COMERCIO SOSTENIBLE

1. Seguir los lineamientos de la resolución ICA 2398 del 23 de mayo de 2011.
2. Únicamente importar material en forma de cultivo in vitro.

Es la primera alianza público-privada en Colombia respaldada por la Embajada de
Holanda que busca fortalecer la producción, el comercio y el consumo sostenible de
los cuatro sectores agrícolas de exportación más importantes del país: café, aceite
de palma, flores y banano.

3. Contar con los certificados fitosanitarios oficiales en donde se indique de manera explícita que están libre de
Fusarium oxysporum f. sp. cubense, raza 4 tropical.
4. Informar al ICA la procedencia del material y entregar los certificados fitosanitarios.

Sus actividades se enfocan en tres componentes:
Apoyo al productor: Transferencia de buenas prácticas agrícolas, desarrollo tecnológico e
inclusión de jóvenes.
Acceso a mercados y certificaciones: Apoyo a las organizaciones para cumplir con
los estándares de certificación para la entrada en nuevos mercados internacionales.
Cambio climático: Implementación de prácticas para generar conocimiento sobre
opciones de mitigación, adaptación y medición de este impacto.
La Plataforma Comercio Sostenible es una iniciativa de Solidaridad, una organización
internacional que cuenta con más de 45 años de experiencia creando cadenas de
suministro sostenibles, desde el productor hasta el consumidor.
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Más información: www.comerciosostenible.org / www.solidaridadnetwork.org
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CENIBANANO

ASBAMA

Es el centro de investigaciones de banano que depende de la Asociación de Bananeros
de Colombia, AUGURA.

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira – ASBAMA, es una corporación sin ánimo de
lucro, constituida con la finalidad de desarollar actividades tendientes al mejoramiento social,
cultural y económico de los productores de banano y plátano de los departamentos del
Magdalena y La Guajira, en procura de su sostenibilidad.

Desde hace más de 30 años lleva desarrollando investigaciones y labores de
apoyo técnico para los productores bananeros de Urabá con el fin de aumentar
su productividad y así incrementar la competitividad económica y ambiental de
la fruta colombiana.

Su objeto social comprende principalmente:

Estas investigaciones están basadas en cuatro líneas, las cuales buscan apoyar al
sector bananero Colombiano para construir ventajas competitivas frente a otros
países productores y exportadores de banano:

Fomentar el desarrollo y mejoramiento de los productos y de la industria bananera.

Organizar a los productores y personas dedicadas a la industria bananera, para crear relaciones
de solidaridad entre ellas.

Promover programas de investigación velando por la conservación de los recursos naturales.
Promover programas de investigación y transferencias tecnológicas buscando mayor eficiencia en
la administración de los recursos de las empresas bananeras.

Fitoprotección, fisiología y nutrición
Suelos y agricultura de precisión
Medio ambiente

Lograr el mejoramiento de la calidad del banano, su desarrollo tecnológico y agroindustrial.
Elevar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales del banano.
Impulsar el desarrollo tecnológico de los productores, empresarios y empresas agroexportadoras.

Más información: www.augura.com.co
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Más información: www.asbama.com
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Cr. 11 a # 93ª-80 of. 406
Tel: (571) 6236065

Gerente de
Sector
Solidaridad
Colombia
país Banano
Solidaridad
Colombia
RafaelBrounen
Pflucker
Joel
AUGURA
Cl. 3 sur # 41-65 Ed. Banco de Occidente Medellín – Antioquia
Tel: (574) 321 13 33

Siguiendo estas sencillas normas preventivas
entre todos podemos asegurar el futuro de la
fruta más consumida en el mundo.
P L ATA F O R M A

COMERCIO SOSTENIBLE

