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Medellín, 08 de agosto de 2019

ICA
CONFIRMA PRESENCIA DE FUSARIUM R4T EN LA GUAJIRA
Amigo Productor:
Ante la confirmación de la presencia del hongo Fusarium raza 4 tropical, identificado en
algunas plantaciones de banano en La Guajira, anunciado por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), hacemos un llamado a productores, comercializadoras técnicos y
comunidad en general, para continuar trabajando de manera articulada y rigurosa en la
implementación de las medidas de bioseguridad de acuerdo con el plan de contingencia
establecido.
Reiteramos que este hongo se propaga principalmente por suelo infectado que puede
ser transportado por diferentes vías como calzado, corrientes de agua, herramientas,
equipos, vehículos o maquinaria. Esta enfermedad ataca solo la planta y de ninguna
manera afecta el fruto, por lo tanto, no representa un riesgo para la salud de las
personas, ni pone en entredicho las exportaciones del país.
Tenga en cuenta que toda la información relacionada con los protocolos de bioseguridad
la encuentra en el web site www.augura.com.co , seguimos avanzando en el plan de
capacitación finca a finca y en las comercializadoras a la fecha hemos capacitado a un
total de 19.746 personas que laboran en 32.239 hectáreas en Urabá y Magdalena, es
fundamental que todos cumplamos con las medidas de prevención realizando entre
otras las adecuaciones en infraestructura como puertas de acceso, paso nivel, zonas de
recibo de visitantes alejadas de los cultivos, áreas de limpieza y desinfección del
calzado, así como de vehículos; y exigir que los visitantes cumplan a cabalidad todas
las medidas preventivas contenidas en los protocolos de bioseguridad.
Recuerde que desde CENIBANANO se cuenta con un equipo altamente cualificado,
formado y especializado que está a sus disposición para orientarlo, capacitarlo y
acompañarlo, en el pasado ya hemos superado problemas fitosanitarios que también
representaron en su momento una gran amenaza para nuestra agroindustria como la
sigatoka negra, el fusarium raza 1 y el moko, pero que gracias al trabajo en equipo y al
cumplimiento de todas las medidas se lograron superar.
Reiteramos la importancia de trabajar con la mayor responsabilidad y compromiso para
evitar la propagación de esta enfermedad, tomemos como ejemplo otros países del
mundo los cuales han logrado controlar la enfermedad y continúan exportando con
calidad y creciendo económicamente.
Saludos,
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