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FICHA TÉCNICA PARA ARP-014-2018 

Marchitamiento por fusarium raza 4 tropical 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical 

                                                

Fuente: Molina (2015) 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

 

A. NOMBRE COMÚN DE LA PLAGA: 

 

Español: Fusariosis del banano 

                 Mal de Panamá raza 4 tropical  

     Marchitamiento del banano por fusarium raza 4 tropical  

  

Inglés: Panama disease of banana tropical race  4 

 Fusarium wilt of banana tropical race 4 

  

B. CLASIFICACIÓN 

 
Posición taxonómica: 
 
           Reino: Fungi 
               Phylum: Ascomycota 
                    Clase: Sordariomycetes 
                          Subclase: Hypocreomycetidae 
                                 Orden: Hypocreales 
                                       Familia: Nectriaceae 
       Especie: Fusarium oxysporum f. cubense raza 4 tropical  
 

Fusarium oxysporum f. cubense (E.F. Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hansen (1940), (= Fusarium oxysporum); 

Anamorphic Gibberella (Species Fungorum 2015) 
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C. HOSPEDANTES 

 

Fusarium oxysporum f. cubense (Foc) afecta principalmente a bananos y plátanos, sin embargo, otras plantas 

de la familia Musaceae son afectadas como el abacá (M. textiles) y el ensete (Ensete ventricosum) (Ploetz 

2006). 

 

Raza 4 ataca: Cultivares del  subgrupo  Cavendish  (AAA genoma),  tales como  'Dwarf Cavendish', 'Grand Nain' 

y 'Williams'.  Además de los cultivares susceptibles a la raza 1 y a la 2 (Ploetz & Pegg 1999). 

 

Fusarium oxysporum f sp. cubense raza tropical 4  tiene un amplio rango de hospedantes: todos los cultivares 

comerciales del subgrupo Cavendish, los plátanos  AAB, bananos de cocción  AAA y ABB y diversos AA, AB, 

AAA y AAB de bananos para postre  (OIRSA  2009). 

 

Foc  puede sobrevivir como un parásito  de malezas. Algunas  especies de malezas le  sirven de hospedante, 

entre ellas: (Paspalum fasciculatum, Panicum purpurascens [Brachiaria mutica] e Ixophorus unisetus) y 

Commelina diffusa  (Waite and Dunlap, 1953)). En el caso de la raza tropical 4 se reportan: Chloris inflata, 

Euphorbia heterophylla, Tridax procumbens  y  Cyanthillium cinereum) (Hennessy  2005). 

 

D. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

 

La distribución de los grupos de compatibilidad vegetativa (VCG) y las relaciones entre los grupos ha 

proporcionado mucha información sobre la diseminación y la evolución del patógeno. Los aislados del 

complejo VCG 01213-16, son responsables de afectar a clones de Cavendish en los trópicos y pertenecen a la 

raza 4 tropical (CABI 2014). 
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Los cultivares de Cavendish en plantaciones en Australia,  Islas Canarias y Sudáfrica se han visto afectados de 

forma importante por Foc raza subtropical 4, y corresponden a los VCG 0120, 0121,0122,0129,01211 (CABI  

2014; OIRSA 2009).  

 

Foc R4T ha sido reportado en Taiwán, Indonesia (Sumatra, Java, Sulawesi, Halhamera, Kalimantan), Malasia, 

Australia,  Filipinas, China,  Omán, Papúa Nueva Guinea, Mozambique,  Jordania, Pakistán, Líbano (CIPF 2014; 

García 2014; OIRSA 2009; Ploetz 2004, ProMusa 2014), Vietnam (Ngoc Hung et al. 2017).  

 

En la investigación realizada por Zheng et al. (2018), se confirma la presencia de  Foc R4T en plantaciones en 

Vietnam, Laos y Myanmar. También se reporta su presencia en India (Thangavelu y Uma s.f.). 

 

En Israel, Foc R4T ha sido declarada oficialmente como ausente, plaga erradicada (EPPO 2018). 

 

Se estiman un total de más de 100000 hectáreas afectadas a la fecha (Ordoñez et al. 2015).  
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E.SINTOMAS 

 

 

Figura 1. División de la base del pseudotallo. 
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Figura 2. Corte transversal del pseudotallo 
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Figura 3. Plantas afectadas 

Fuente: Molina, A. y  Ploetz, R.  2009, plantwise.org, http://panamadisease.org/en/theproblem 

 

 

Los primeros síntomas externos de marchitamiento de Foc sobre plantas de banano son: una decoloración 

de verde a amarillo pálido en bandas y parches en la base del pecíolo de una de las dos hojas más viejas 

(figura 3.).  La enfermedad puede progresar de diferentes formas.  Las hojas más viejas pueden ponerse 

amarillas, comenzando con parches en los márgenes.  El amarillamiento avanza hacia las hojas más jóvenes 

hasta la hoja central parcial o totalmente desplegada erguida y verde. A menudo las hojas amarillas 

permanecen levantadas durante 1-2 semanas o algunas pueden caer del peciolo y colgar en el pseudotallo.  

 

En contraste, las hojas  pueden permanecer totalmente verdes; con excepción de algunos parches en el 

pecíolo, pero las hojas caen, desde la más vieja primero hasta que cuelgan de la planta como una falda.  
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Eventualmente todas las hojas de las plantas infectadas caen y se secan paulatinamente, la más joven es la 

última en caer y a menudo está erguida.  

 

Otros síntomas pueden incluir: la división de la base del pseudotallo (figura 1.), necrosis de la hoja emergente, 

márgenes de las hojas irregulares, pálidas en hojas nuevas y el arrugamiento y distorsión de la lámina. Los 

internudos pueden acortarse (CABI, 2014). 

 

El daño interno característico de marchitamiento de Fusarium es la decoloración vascular (figura 2.).  En las 

etapas tempranas de la enfermedad la decoloración se da en una o dos de las vainas externas y más viejas 

del pseudotallo y en las posteriores la decoloración es más fuerte en todas partes del pseudotallo y en el 

peciolo de la fruta.  El cambio de color varía de pálido amarillo en las etapas tempranas al rojo oscuro o casi 

negro en etapas posteriores.  Cuando los primeros síntomas aparecen, una pequeña o gran parte del rizoma 

puede estar infectada (CABI 2014). 

 

Tarde o temprano, casi todo el sistema vascular diferenciado es invadido.  Donde el marchitamiento es 

epidémico y se extiende rápidamente, los vástagos por lo general son infectados y raras veces crecen para 

producir la fruta.  Las partes de  las plantas afectadas tanto las aéreas como las subterráneas se descomponen 

y mueren eventualmente (CABI 2014). 

 

Las plantas afectadas por Foc pueden ser confundidas con la enfermedad de moko (Ralstonia solanacearum) 

en su similitud de marchitamiento de las hojas y decoloración interna del pseudotallo; pero en el caso de Foc 

las manifestaciones que presenta son las siguientes: al realizar un corte transversal aproximadamente a unos 

50 cm por encima del nivel del suelo,  se observan  filamentos vasculares decolorados de color vino, que 

aparecen como áreas manchadas  cuyo color cambia de marrón a color púrpura llamadas “bolsillos gomosos”. 

A una altura  de 50-100 cm del suelo, en el pseudotallo se muestran muchos filamentos vasculares rojo vino 
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decolorados. Esta decoloración es más o menos continua y puede ser trazada hacia la parte inferior del 

pseudotallo. Si se parte un rizoma  se ven manchas y filamentos color amarillo (De Beer 2001). 

 

F.CICLO DE VIDA Y  BIOLOGIA 

 

Las formas especiales de F. oxysporum  producen tres tipos de esporas asexuales: macroconidios, 

microconidios, y clamidosporas.  Foc r4t ataca el sistema vascular. A medida que las plantas mueren, el hongo 

crece fuera del xilema en los tejidos circulantes. Muchas clamidosporas se forman y retornan al suelo. Las 

mismas  son estimuladas a germinar e  infectan  las raíces cercanas de banano. Posterior  a ello el  micelio y 

los conidios son producidos después de 6-8 horas de la germinación de las clamidosporas y nuevas 

clamidosporas después de 2-3 días. La infección toma lugar a través de las raíces secundarias y terciarias; 

pero no a través  del cilindro central. La mayoría de las infecciones son bloqueadas pero algunas llegan a ser 

sistémicas pasando a través del rizoma y el pseudotallo (CABI 2014; Pérez  2004). 

 

Foc produce macroconidios en esporodoquios  sobre conidioforos  ramificados, en la superficie de las plantas  

infectadas o en un medio de cultivo  artificial.  También pueden ser  producidas en formas simples en el 

micelio aéreo especialmente en medio de cultivo. Los microconidios presentan formas ovaladas y se originan 

sobre microconidioforos o monofilialides cortos en micelio aéreo (Sabadel 2003). 

 

Las clamidiosporas poseen paredes gruesas y su producción  es abundante sobre tejidos infectados  en 

estados avanzados  de la enfermedad.  Usualmente se forman solos o en grupos y  pueden estar intercaladas 

o en la parte terminal de las hifas. Son consideradas estructuras de resistencia y pueden permanecer en el 

suelo en estado de latencia por largo tiempo, en presencia o ausencia de plantas hospedantes. Puede 

sobrevivir hasta 30 años en el suelo, en residuos de las plantas infestadas o en las raíces de hospedantes 

alternativos (CABI 2014; Sabadel 2003). 
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La raza 4 de Foc ha sido divida en dos subrazas: la raza 4 subtropical  (r 4st) en que el daño ocurre en  

condiciones subtropicales, que debilitan la resistencia de las plantas (temperaturas bajas, suelos pobres, 

stress); y se ha encontrado en cultivares de banano en el subgrupo Cavendish.  La raza tropical 4  es más 

virulenta,  ataca  bajo cualquier condición y ha causado epidemias incluso en lugares donde nunca  se había 

cultivado banano;  su rango de hospedantes es más amplio (CABI 2014; OIRSA 2009;  Ploetz 2004). 

 

E.DISPERSION 

 

El patógeno puede ser diseminado local, nacional e internacionalmente en rizomas infectados, vástagos, 

material o en suelo infectado, junto con maquinaria agrícola, implementos  y vehículos.  Puede ser 

transportado  por el hombre, en las patas de animales domésticos e insectos, suelo y residuos de plantas 

infectadas. El agua de escorrentía y de irrigación puede transportar esporas del hongo y ser diseminado 

rápidamente a las plantaciones (CABI 2014).   

 

H.IMPORTANCIA ECONOMICA Y RIESGO FITOSANITARIO 

 

El marchitamiento por Fusarium es una enfermedad fungosa mortal en el banano. Foc RT4 es un patógeno 

virulento que ataca  más del  80%  de los cultivos de banano de exportación, de cocción y los plátanos; por lo 

que su impacto puede ser muy significativo.  Este patógeno es de expansión muy rápida y el control muy 

difícil; por lo que se considera que si se establece y extiende en la región de Latinoamérica y el Caribe, 

entonces la producción de Cavendish se haría poco rentable tal como la producción de Gros Michel se hizo 

alrededor de 1950. Las consecuencias además de las económicas, sociales, de seguridad alimentaria, también 

serían de biodiversidad para el banano (CABI 2014;  OIRSA 2009).  
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En el año 1989 Foc r4t este patógeno causó en Indonesia y Malasia pérdidas equivalentes a 75 millones de 

dólares anuales y más de 8 millones de plantas  destruidas en 5 años en plantaciones recientemente 

establecidas (OIRSA 2009). 

 

En Taiwán Foc r4t ha causado severos daños a la industria del banano Cavendish desde el año 1967,  

incrementando los costos de producción y  contribuyendo negativamente a la competitividad en la 

exportación. A inicios de los años 90 compañías comerciales como Chiquita y Del Monte establecieron 

plantaciones en Indonesia y Malasia con fines expansivos. Muchas de estas fincas correspondían previamente 

a áreas forestales. Dos años más tarde del establecimiento, estas fincas fueron severamente destruidas por 

este patógeno.  En fincas de Indonesia se han registrado ritmos de aumento de la infección de hasta 55 

plantas afectadas/ha/mes, al segundo año de detectada su presencia (OIRSA 2009). 

 

En el distrito de Lampung en la isla de Sumatra, Foc r4t ha representado para los pequeños productores cerca 

de 9-11 millones de dólares estadounidenses en pérdidas por rendimiento entre el año 1993 y 2002.  Más 

aún cerca de 5000 hectáreas con plantaciones de Cavendish para la exportación fueron totalmente 

abandonadas. En la China la enfermedad se ha diseminado rápidamente y ha infectado más de 6700 

hectáreas (OIRSA 2009). 

 

Cook et al, (2015) estimaron con base en un modelo de probabilidades que Foc r4t tiene el potencial de 

ocasionar pérdidas a la industria bananera australiana de 128 millones de dólares anuales, a pesar de su lenta 

diseminación.   

 

I.CONTROL 

 

Las clamidosporas de Fusarium oxysporum f. cubense  pueden sobrevivir en el suelo por muchos años.  No 

hay ningún método satisfactorio para controlar este marchitamiento. El control químico, la inundación, la 
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rotación de cultivos y el empleo de enmiendas orgánicas no ha sido eficaz en la manejo de la enfermedad 

(CABI 2014; Jones  2013;  OIRSA 2009). 

 

Varios factores influyen en el desarrollo de marchitamiento de Fusarium. El  cultivar de banano tiene la  mayor 

importancia; el drenaje, las condiciones ambientales y el tipo de suelo también influyen en interacciones 

hospedero- patógeno (CABI 2014). 

 

Con el fin de reducir la esporulación del hongo se utiliza la destrucción de las plantas sintomáticas. Se debe 

considerar las plantas hospedantes alternativas que le permiten al patógeno sobrevivir aún en campos en 

barbecho (Hennessy 2005). 

 

Los suelos supresivos y el uso de materia orgánica pueden estimular e incrementar la población de 

microorganismos  benéficos que compiten con el hongo.  En pruebas de rotación de banano efectuadas en 

China se ha encontrado que los compuestos volátiles liberados de los exudados de las raíces y hojas de Allium 

tuberosum han reducido la incidencia y severidad de la enfermedad (Jones 2013). 

   

La obtención de cultivares resistentes o tolerantes sigue siendo una de las estrategias de lucha más 

aceptadas. En Taiwán y otros lugares se ha sembrado con éxito material proveniente  del cultivo de tejidos 

de meristemos libres del patógeno y de la selección y uso de variantes somaclonales con algún grado de 

resistencia.  Además el cultivo anual de plantas de bananos, ha probado ser efectivo para reducir el potencial 

de la enfermedad.  Hasta el momento no existe un cultivar resistente y con características adecuadas para 

sustituir los cultivares del subgrupo Cavendish.  En Australia la estricta implementación de políticas 

cuarentenarias nacionales ha impedido, hasta ahora, una mayor diseminación de la raza 4 (CABI 2014; Shing  

2000; OIRSA 2009; Ploetz 2004). 
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