
USO DEL ADD-ON  
BIOSEGURIDAD R4T PARA 
BANANAS DE GLOBALG.A.P.  

Fusarium oxysporum f. sp. cubense – raza 4 tropical (R4T), también conocido como el «Foc 4»  
o el «Mal de Panamá», es la amenaza más inminente al sector bananero del Cavendish y al  
sustento económico de quienes dependen de la producción y el consumo de bananas para  
subsistir. Actualmente no existe un tratamiento eficaz para controlar esta enfermedad que afecta  
a los cultivos Cavendish. Por lo tanto, la única opción viable es tomar medidas preventivas.

SOY PRODUCTOR DE BANANAS. 
¿Por qué debería usarlo?

• Para implementar medidas de bioseguridad en su 
granja que ayude a prevenir la introducción de  
Foc4 (o minimizar su propagación si ya lo tiene). 

• Para demostrar que usted ha implementado medidas 
contra este patógeno y, por lo tanto, poder demostrar 
la sostenibilidad a largo plazo de su granja bananera. 

• Para tomar conciencia de los riesgos actuales para  
la producción bananera y acceder a recursos en  
esta materia que lo ayudarán a mejorar continuamente 
sus prácticas.

SOY UN COMERCIANTE, EXPORTADOR, 
Y/O MINORISTA DEL SECTOR BANANERO.  
¿Por qué debería exigir esto a mis proveedores? 

• Para asegurarse de que sus proveedores estén 
tomando medidas contra esta amenaza.  

• Para sensibilizar a sus proveedores sobre la  
gravedad de este patógeno. 

• Para evaluar a los proveedores en su compromiso  
con la sostenibilidad. 

• Para poder demostrar su propio compromiso con  
el desarrollo sostenible del sector bananero.

Por esta razón, la Secretaría GLOBALG.A.P. ha desarrollado el Add-on Bioseguridad R4T, una herramienta que  
ofrece a los productores un plan de mitigación de riesgos con la intención de prevenir la introducción (y/o la  
mayor propagación) del patógeno R4T a, dentro y desde las granjas certificadas GLOBALG.A.P. Este Add-on se  
ha desarrollado en estrecha cooperación con el Foro Mundial Bananero (FMB), que es auspiciado por la FAO.  
Este Add-on es una herramienta que GLOBALG.A.P. puede utilizar para concientizar y supervisar las medidas 
preventivas a nivel mundial.

El sector bananero necesita con urgencia su contribución. Solamente podemos prevenir eficazmente la continua 
propagación de R4T en todas las regiones productoras de banano en el mundo, si todas las partes interesadas  
actúan en conjunto para promover medidas preventivas en la granja. 

Obtenga más información en: 
www.globalgap.org/tr4


