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Abstract
Fusarium oxysporum f. Sp. cubense tropical race 4 
(FOC-R4T) is a dangerous phytogenic fungus affecting 
species of the genus Musa and Heliconia. This fungus 
causes diseases in cultivars of economic importance of 
the musaceae family, such as: ‘Gross Michel’, ‘Bluggoe’ 
and ‘Cavendish’. This research was based on an 
extensive review of the literature, as well as analyzes 
and recommendations subject to the International 
Standards for Phytosanitary Measures (ISPM, in 
english). The routes of introduction to new areas are 
plants or propagating plant material, banana rhizomes, 
other musaceae and even other types of plants that have 
been planted in infested soils, adhered contaminated 
soil, clothing of persons and tourists originating and / 
or coming from Countries with presence of the disease, 
as well as soil samples for research purposes, non-
sterilized vegetable substrates, handicrafts made from 
musaceae material, means of transport from affected 
countries. The probability of entry into the Dominican 
Republic, in seeding material and contaminated soil, is 
high. The probability of establishment, once in contact 
with susceptible plants is high. It is recommended to 
forbid the importation of plants and vegetative material 
of musaceae and other plant species that may carry 
the pathogen from countries with Foc-R4T presence, 
with the exception of botanical seeds. Only allowed to 
import part of plants by pest risk analysis. The tourist is 
considered the most important risk factor, followed by 
sowing material and contaminated soil. 
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Resumen 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical  
(FOC- R4T) es un peligroso hongo fito patógeno 
que afecta especies del género Musa y Heliconia. 
Este hongo causa enfermedades en cultivares de 
importancia económica de la familia de las musáceas, 
tales como: ‘Gross Michel’, ‘Bluggoe’ y ‘Cavendish’.  
Esta investigación se basó en revisión extensa de 
literatura, así como análisis y recomendaciones sujeto a 
las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias 
(NIMF, en español e ISPM, por sus siglas en inglés). 
Las vías de introducción a nuevas áreas son: plantas 
o material vegetal propagativo,  rizomas de bananos, 
otras musáceas e inclusive otro tipo de plantas que 
han estado sembradas en suelos infestados, suelo 
contaminado adherido, ropa de personas y turistas 
originarios y/o procedentes de países con presencia de 
la enfermedad, así como muestras de suelo con fines 
de investigación, sustratos vegetales no esterilizados, 
artesanías elaboradas con material de musáceas, 
medio de transporte procedentes de países afectados.  
La probabilidad de entrada a la República Dominicana, 
en material de siembra y suelo contaminado, es alta. La 
probabilidad de establecimiento, una vez estuviera en 
contacto con plantas susceptibles es alta. Se recomienda 
prohibir importación de plantas y material vegetativo de 
musáceas y de otras especies de plantas, que puedan 
acarrear el patógeno, de países con presencia Foc-R4T, 
a excepción de semillas botánicas. Sólo permitirse la 
importación de parte de plantas mediante el análisis 
de riesgo de plagas. El turista se considera el factor de 
riesgo más importante, seguido del material de siembra 
y suelo contaminado. 

Palabras clave: vigilancia, sanidad vegetal, riesgo, organismos 
vivos, musáceas

IntRoduccIón

El banano (Musa spp.) es el cuarto cultivo alimenticio 
más importante a nivel mundial después del maíz, el 
arroz y el trigo, siendo América Latina y el Caribe la re-
gión desde donde se exporta el mayor volumen de fruta. 
Aproximadamente 20 millones de toneladas (64 % de la 
producción) es de consumo local y siete países de la re-
gión están entre los 10 primeros países exportadores de 
banano. Adicionalmente, el 99 % de los plátanos expor-
tados se produce en América Latina, FAO (2009) y Lara 

(2009). Estas cifras muestran la importancia que tanto 
los cultivos de plátano como de banano tienen para la 
economía y la seguridad alimentaria en el continente 
americano, Dita et al. (2013).

Entre los hongos de mayor importancia en las musá-
ceas (Musa spp., Musa textiles, Musa acuminata y  
Musa balbisiana, entre otras) están: la Sigatoka negra, 
Paracercospora fijiensis (Teleomorfo: Mycosphaerella 

nota técnica
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fijiensis) y del Mal de panamá, Fusarium oxisporium 
f. sp. Cubense, ICA (2012).  El Mal de panamá, es la 
enfermedad más destructiva de las musáceas y está 
considerada entre las diez enfermedades más impor-
tantes en la historia de la agricultura, ICA (2012). A prin-
cipio de los años 90, se observaron ataques severos 
al subgrupo Cavendish de una raza en condiciones de 
los trópicos, la cual se ha llamado, Fusarium oxysporum 
f. sp. cubense raza 4 tropical  (Foc-R4T). Esta es una 
enfermedad de importancia cuarentenaria, accionable y 
ausente en la región. 

El objetivo de este estudio es determinar las vías de 
introducción del Foc R4T para una adecuada implanta-
ción en la prevención y manejo de esta enfermedad en 
la República Dominicana.   

MAteRIAles y Métodos 

Esta investigación es basada en revisión de literatura 
de pruebas y diagnósticos presentada en países con 
presencian del Foc-R4T, así como en los análisis de 
riesgos de plagas y recomendaciones, sujeto en  la nor-
matividad internacional contenida en el artículo 5° del 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (AMSF) de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Además de las normas internaciona-
les, NIMF No. 11 sobre análisis de riesgo de plagas para 
plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgos 
ambientales y organismos vivos modificados; NIMF No. 
5 sobre glosario de términos fitosanitarios; NIMF No. 6 
sobre directrices para la vigilancia; NIMF No. 8 sobre 
determinación de la situación de una plaga en un área y 
NIMF No. 17 sobre notificación de plagas.

ResultAdos y dIscusIón

Distribución geográfica
En los últimos diez, años Fusarium oxysporum raza 4 
tropical, se ha reportado en zonas productoras del su-
deste de Asia, Taiwán, China, Portugal, Indonesia, Ma-
lasia, Australia, Singapur, Filipinas y, actualmente según 
FAO (2014), se reporta en África y el Medio Oriente, 
Jordania y Mozambique, afectando la mayoría de las 
musáceas comestibles, Sagarpa (2013) y Agrocalidad 
(2013).

Generalidades 
Tanto Foc-R4T como el Foc-R3T produce micelios que 
crecen en rangos de temperatura variables, desde 9 a 
38 °C, Pérez et al. (2003). La raza tropical es casual-
mente la enfermedad más intensa durante los meses 
más cálidos y húmedos del año, en condiciones de los 
trópicos. Stover (1972) reportó que el hongo puede so-
brevivir como clamidiosporas en el suelo por más de 20 
años.

dispersión
Las principales vías de dispersión de Foc-T4R son me-
diante movimiento de material contaminado, muerto o 
vivo de una zona infectada al campo, por personas y/o 
animales, maquinarias o mecánicamente mediante he-
rramientas contaminadas. 

Una vez que la enfermedad se ha introducido, el mo-
vimiento del suelo en el transporte de maquinarias y el 
sistema de riego son las principales fuentes de disper-
sión locales. 

La introducción de Foc-T4R en cualquier país podría 
significar la devastación de los cultivares que no poseen 
resistencia y su sustitución por genotipos resistentes 
o tolerantes, pero en la mayoría de los casos menos 
aceptados por los consumidores. 

Otra hipótesis que se ha plateado a tomar en cuenta, es 
la presencia estacional de huracanes. Este hongo pue-
da ser transportado por el viento o partículas de suelo, 
Pérez-Vicente et al. (2014). 

Otra posibilidad de difusión es por insectos vectores. 
Meldrum et al. (2013) confirmó mediante PCR la pre-
sencia de R4T en exoesqueleto del  Picudo negro del 
banano Cosmopolites sordidus Germar, en los campos 
de banano en Australia. Este insecto se encuentra en 
el cultivo de plátano y banano, y se mueve a través 
del suelo, alimentándose de las raíces y cormos de las 
plantas, Gold et al. (2001).

Vías de entrada
Por la naturaleza del patógeno puede trasportarse a tra-
vés del comercio internacional:

En plantas o material vegetal propagativo (cormos) •	
de bananos, otras musáceas e inclusive otros tipos 
de plantas sembradas en suelos infestados.

En suelo contaminado adherido a contenedores, ta-•	
rimas, herramientas de trabajo, equipo, o bien en 
suelo en los zapatos y ropa de personas y turistas 
originarios y/o procedentes de países con presencia 
de la enfermedad, así como en muestras de suelos 
con fines de investigación.

Sustratos vegetales no esterilizados, por ejemplo, •	
fibra de coco y paja de arroz, entre otros.

Artesanías elaboradas con material de musáceas •	
y materiales de empaque como tarimas o cajas en 
contacto con suelo infestado.

Medios de transporte procedentes de países afecta-•	
dos por la enfermedad y de países vecinos, pueden 
traer suelo contaminado con el patógeno.
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Pasajeros al ingresar al país provenientes de paí-•	
ses con presencia de R4T en los últimos 2 meses,  
Pérez et al. (2014). 

El factor de riesgo de entrada a un país del Foc-•	
T4R más importante es a través del suelo, ya que 
las clamidosporas pueden sobrevivir por más de 20 
años, sin embargo, hay evidencia empírica de que 
este período de tiempo puede ser mayor. Las clami-
dosporas poseen paredes celulares gruesas lo que 
les permite sobrevivir ante condiciones ambientales 
adversas, además,  su producción es abundante 
sobre los tejidos infectados en estados avanzados 
de la enfermedad, Urías et al. (2015).

Probabilidad de entrada 
La probabilidad de entrada a la República Dominicana 
en material de siembra y suelo contaminado con Foc-
R4T es alta. Debido a que puede sobrevivir en el suelo 
o en las raíces durante un largo período de tiempo. 

Probabilidad del establecimiento en área de 
producción 
Una vez el Foc- R4T llegue al país y este en contacto 
con plantas susceptibles, la probabilidad de establecer-
se es alta, debido a que las condiciones climáticas del 
país son favorables para el patógeno. 

Impacto en las áreas de producción
El Foc-R4T causa importantes pérdidas en plantacio-
nes comerciales en Asia, Molina (2009). Se reporta la 
afección de más de 8 millones de plantas de la variedad 
‘Cavendish’, con pérdidas anuales superiores a los 75 
millones de dólares. En Sumatra, país asiático, se re-
portó pérdidas de 11 millones de dólares, Pérez-Vicente 
et al. (2014). La enfermedad tiene como consecuencia 
la reducción de los ingresos de las familias y trabajado-
res, Lara (2009).

Impacto potencial 
Tomando en consideración las condiciones agroclimáti-
cas del caribe y en las que se desarrolla la enfermedad, 
de entrar en un país productor de musáceas ocasio-
naría una reducción considerable de la producción del 
plátano y el banano para la exportación, lo que puede 
desestabilizar todo el sistema de producción, llevando a 
la quiebra a productores y generando desempleo en la 
población, además desestabilizando el comercio inter-
nacional basado en oferta y demanda, Oirsa (2013).

conclusIones
Este trabajo muestra las pautas necesarias para regular 
las vías de riesgo de introducción a áreas libres del Foc-
R4T, siendo el turista el factor de riesgo más importante, 
seguido del material de siembra y suelo contaminado.  
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