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Medellín, 18 de junio de 2019.

RECUERDE APLICAR Y REFORZAR LOS PROTOCOLOS
- CONTRA EL FUSARIUM R4T
Desde la Asociación insistimos de la importancia de aplicar y reforzar todos los protocolos de
bioseguridad que CENIBANANO/AUGURA ICA han desarrollado en contra de Fusarium R4T y que deben
ser implementados en las fincas productoras de banano y plátano. Recordemos que el Fusarium se
disemina a través de material vegetal, suelo adherido a calzado, equipos, vehículos y maquinaria.
Los visitantes representan un riesgo si no se les aplican las medidas de bioseguridad.
Es importante:
1. Capacitar a todo el personal de la finca sobre la enfermedad y el nivel de riesgo de visitantes.
2. Designe una persona encargada de la bioseguridad en la finca.
3. Instale puerta, paso nivel o cualquier infraestructura que restrinja el acceso de personas y
vehículos a las instalaciones de la finca y que esté adecuadamente señalizado.
4. Disponga de una zona de bioseguridad para recibo de visitantes, alejada de las áreas de
cultivo y administrativas, preferiblemente a la entrada de la finca y adecuadamente señalizada,
donde se le informe a los visitantes los procedimientos de bioseguridad que se le realizarán
durante su permanencia en la finca y se entregue la dotación correspondiente según su nivel
de riesgo.
5. Implemente un área debidamente señalizada dentro de la zona de bioseguridad, donde se
disponga de botas limpias, overoles desechables o camisa y pantalón en varias tallas para
suministrar a los visitantes cuando sea requerido, según su nivel de riesgo
6. Disponga un área de limpieza y desinfección de calzado debidamente señalizada dentro de la
zona de bioseguridad, que cuente con lavabotas y pediluvio, este último con las dimensiones
que garanticen la inmersión del calzado en la solución desinfectante.
7. Dote a su finca de equipo o sistema de desinfección de vehículos previo a la entrada de la
finca y provisto de cantidad suficiente de solución desinfectante.
En el link http://www.augura.com.co/cenibanano/fusarium/ podrá descargar todos los protocolos
de bioseguridad y que se aplican según sea el caso, recuerde que si es afiliado a Augura cuenta con

CENIBANANO para el asesoramiento y acompañamiento para su implementación. También el
ICA ha implementado la línea WhatsApp 3164815567 con el fin de atender dudas e inquietudes.
El futuro de la agroindustria bananera de Colombia, depende de las acciones que todos los
eslabones de la cadena productiva implementemos para la prevención del ingreso de la
enfermedad.
¡Usted! Es el responsable de que en su finca implemente las medidas de bioseguridad
para prevenir el ingreso de Foc R4T.
Saludos,
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