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Prorrogan estado de emergencia fitosanitaria para prevención  
de marchitez por fusarium raza 4 tropical que afecta al banano 

 
 Esfuerzos continúan para evitar el ingreso de esta plaga que no está en el país. 

 El estado de emergencia se mantendrá, si se diera el ingreso de la plaga, hasta que sea 
controlada o se convierta en una plaga bajo control oficial y su estatus no represente 
riesgo para la producción nacional.  

 
Recientemente, las autoridades costarricenses firmaron la prórroga de la declaración de Estado de 
Emergencia Fitosanitaria Nacional, para la prevención de la introducción de la plaga conocida como  
Marchitez Por Fusarium Raza 4 Tropical -Fusarium Oxysporum F. Sp. Cubense Raza 4 Tropical- (Foc 
R4T). El estado de emergencia se mantendrá, si se diera el ingreso de la plaga, hasta que sea 
controlada o se convierta en una plaga bajo control oficial y su estatus no represente riesgo para la 
producción nacional, según afirmó Fernando Araya Alpízar, director del Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE). 
 
Costa Rica se mantiene libre del hongo y actualmente está trabajando en la implementación de 
medidas preventivas para evitar que el Fusarium R4T ingrese y afecte los 40.000 empleos directos y 
100.000 indirectos que genera la industria bananera, la cual representa el 76% de la mano de obra 
de la zona Caribe. El país exporta alrededor de mil millones de dólares por año de la fruta, según 
datos de la Corporación Bananera Nacional (CORBANA). 
 
En el 2019 Costa Rica organizó, con apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), y de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), un simulacro oficial en la finca experimental de CORBANA ubicada en la región Huetar Caribe, 
como parte de las acciones para prevenir el ingreso de la plaga a suelo nacional. Además, el SFE ha 
variado requisitos fitosanitarios para la importación de mercancías y material vegetal, que puedan 
representar un alto riesgo de ingreso de la plaga al país, asimismo, ha intensificado, con operación 
de unidades caninas, el control del equipaje de viajeros para controlar el ingreso de productos 
vegetales o subproductos elaborados con fibras vegetales que puedan ser una vía para el ingreso de 
la plaga al país. 
 
La emergencia se estableció el año pasado por un año, bajo el decreto N° 42392, con la posibilidad 
de prórroga. El patógeno está presente en Asia, Mozambique, Australia y Medio Oriente, en países 
donde se ha reportado afectación de hasta 85% de las plantaciones. En agosto de 2019 se reportó la 
presencia del hongo en el continente americano, específicamente en Colombia y este año fue 
detectado y confirmado en Perú. 
 
El SFE tiene en su página oficial información sobre esta plaga, en el enlace 
http://www.sfe.go.cr/SitePages/FocR4T/Inicio_FocR4T.aspx 
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