Situación y alerta por Fusarium
oxysporum f. sp. cubense Raza 4
Tropical (Foc R4T)
Carlos Ramon Urias, Director Regional Sanidad Vegetal OIRSA
Jueves 03 septiembre 2020

Situación y alerta por Fusarium oxysporum f. sp.
cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T)
2019

La Guajira:
Dibulla y Riohacha

Ausencia de FOC R4T
Presencia de FOC R4T

Junio: Evento sospechoso.
Agosto 9: notificación de
Fusarium R4T en Colombia.

Continuación del

Plan Nacional para
la Prevención de la Marchitez por
Fusarium Raza 4 Tropical.

PLAGA CUARENTENARIA
PRESENTE CON DISTRIBUCIÓN
RESTRINGIDA Y BAJO CONTROL
OFICIAL EN COLOMBIA.

ANTES DE: EXCLUSIÓN (Minimizar riesgos de introducción)
a)

b)

Fortalecer capacidades en Medidas Fitosanitarias:
• Alertas Fitosanitarias
• Declaratorias Ministeriales
• ARP´s: Nac. / Regional
• Protocolos de bioseguridad cuarentenaria
• Medidas de bioseguridad para introducción de material
genético
• Actualización de planes de contingencia y/o acción
Para diagnóstico

• De Lab. + campo
• Foc R4
• Foc R4 + patógenos presentes
• Foc R4 ++ patógenos no presentes o cuarentenarios
c) Realización de simulacros: 5 tipos de simulacros
d) Equipamiento para reacciones de accionabilidad
inmediata

ANTES DE: EXCLUSIÓN
e) Modernización de los programas de
vigilancia fitosanitaria
f) Planificación y preparación de planes de
emergencia / contingencia
g) Coordinación ante organismos o
instituciones: FAO + Bioversity + ICA
Agrosavia + CORANA + ONPF´s y ORPF´s
h) Incrementar los programas de
capacitación, divulgación e investigación
i) Organizar los grupos técnicos nacionales
y regionales

DURANTE DE: CONTENCIÓN, ELIMINACION Y PREVENCION
Fortalecer capacidades para:
a.

Detección oportuna de brotes o áreas afectadas
(vigilancia Fito.)

b.

Capacidades de bioseguridad de lotes, fincas, áreas,
país.

c.

Declaratoria de país (ICA-Colombia) “y otros países”

d.

Incremento en la capacidad para la capacitación,
divulgación y coordinación de sectores y actores

e.

Coordinación para incrementar la investigación
científica

f.

Proteger e Cavendish y plátanos presentes en la
región “Plan de acción nacional”

g.

Implementar un SAT

DESPUES DE: MIP – FOC R4T
a) Preparación de programas MIP para Foc
R4T
• Materiales tolerantes o resistentes
• Nuevas tecnologías de producción
• Uso de materiales sanos o certificadas o
patógenos

a) Implementación de programas
permanentes de manejo fitosanitario de
banano y plátanos (Foc R4T)
b) Incrementar la coordinación para la
investigación, capacitación, socialización
y ejercicio

¡Muchas gracias por su atención!
Carlos Ramon Urias

