
Medidas en campo
PARA Fusarium
Raza 4 Tropical

¡Emergencia por
Fusarium Raza R4T!



Formas de propagación del hongo
FOC R4T

DE LA PLANTA
madre enferma

a los hijos

material genético
no certificado

agua
contaminada

suelas de
zapatos con tierra

contaminada

contenedores

vehículos
terrestres



PLAN DE
CONTINGENCIA
PARA FOC R4T

Objetivo:  Prevenir la diseminación 
de la plaga a otros sectores.
¿Cómo? Con medidas de

bioseguridad y cuarentena.

Esfuerzos para la contención 
de la plaga en el foco 

identificado.



ENTRADA
SALIDA

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

Establece un punto único de 
ingreso y salida de tu campo.

(Para el control de los accesos)

1

Instala pediluvios y 
rodaluvios en el ingreso a 
tu campo.

(Para la desinfección del calzado 
y vehículos)
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No saques de tu campo 
plantas (ni sus partes), 
residuos o desechos de 
banano o plátano.

3

No utilices los canales de 
riego para bañarte o lavar 
tus herramientas/calzado.

4

(Evita contaminar otros campos)



Utiliza ropa y herramientas 
exclusivas para trabajar en 
tu campo de banano o 
plátano.
(Evita el ingreso y dispersión de 
la plaga)

6

Coloca cercos para evitar 
el ingreso de personas y 
animales a tu campo.
(Evita diseminar el hongo en 
otros campos)
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Evita que los trabajadores 
se movilicen de un campo 
a otro.
(Organiza a las cuadrillas que 
realizan labores)

(Evita comisos, multas y sanciones)

7

Si trasladas material de 
propagación como cormos 
o hijuelos, deben contar con 
la certificación del SENASA.
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Av. La Molina N°1915
La Molina, Lima - Perú
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Organízate con tu asociación 
para la instalación de un 
rodaluvio en la vía de ingreso 
a tu sector
(Para la desinfección de vehículos)

9

Evita que el agua de riego 
se desborde a campos 
cercanos.

(Construye zanjas y bordes)

10

ENTRADA
SALIDA



Cumple con las medidas 
de bioseguridad y protege 
tu campo.

¡Emergencia por
Fusarium Raza 4!

#ÚneteALaAcción

Organizaciones agrarias, productores y SENASA trabajando juntos para evitar la 
dispersión del Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (FOC R4T).

Tu participación es importante para evitar la diseminación de esta plaga.


