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“Habría que informar en los 
aeropuertos sobre el riesgo 
para la platanera de introducir 
el hongo TR4”

Plantación afectada por Fusarium TR4 en Laos. Autor: Miguel Dita (Embrapa, Brasil).

¿Qué diferencias existen entre el Mal de Panamá, una en-
fermedad de la platanera con la que el agricultor canario 
está acostumbrado a convivir, y la llamada Raza Tropical 
4 (TR4)?
 En realidad es casi la misma enfermedad. Dentro de 
la especie de Fusarium que ataca a la platanera, hay varias 
razas. La Raza 1 fue la que acabó a mitad del siglo pasado con 
el cultivar Gros Michael, que fue sustituido por los del grupo 
Cavendish que hoy conocemos, la raza 3 ataca sólo a Helico-
nia, y en la raza 4, a su vez, hay al menos dos subrazas, la raza 
4 subtropical, que es lo que conocemos aquí tradicionalmente 
como “mal de Panamá” o “veta amarilla” y la raza 4 Tropical 
(TR4) que es mucho más agresiva y se citó en Taiwan a finales 
de los años 60. También está en Indonesia, Filipinas, Australia, 
India, Mozambique o Jordania pero, en agosto de 2019 apare-
ció en Colombia. Este salto al continente americano ha dispa-
rado todas las alarmas entre los productores, organizaciones 
y gobiernos de aquella zona (Ecuador, Brasil, Panamá, Costa 
Rica…) donde la producción de banana es tan importante.

¿Cómo se detecta el TR4 en la platanera?
 El síntoma exterior es similar al que conocemos, sólo 
que su progresión y virulencia es mucho mayor. Hay sistemas 
de detección basados en técnicas moleculares para determi-
nar de qué raza o subraza se trata.
 
¿Qué efectos podría acarrear su presencia en el cultivo 
desde un punto de vista agronómico y económico?
 Pues desde luego sería un gravísimo problema ya que 
en las fincas afectadas las plantas no se recuperan, a diferen-
cia de la raza 4 subtropical donde con un manejo adecuado 
del riego, de la fertilización y del pH del suelo, es posible 
convivir con ella. 

¿Qué posibilidades existen de que este hongo pueda llegar 
a Canarias?
 Las únicas vías de transmisión de la infección pare-
cen ser el material vegetal, que en Canarias no debería ocurrir 

por la prohibición existente de introducirlo (aunque habría 
que revisar la lista de plantas hospederas del hongo, ya que 
no sólo ataca a la platanera), o la tierra de fincas infectadas. 
Esto es más complicado de controlar, ya que a día de hoy no 
es descartable que alguna persona haya viajado a alguna zona 
afectada y luego venga a Canarias con tierra en su calzado, 
por ejemplo. Es un riesgo teórico, pero que se debe tener en 
cuenta. 

La progresión y la 
virulencia del TR4 es 
mucho mayor … en 
las fincas afectadas, 
la planta no se 
recupera”.

¿Se puede combatir con algún tipo de producto fitosanita-
rio químico o biológico?
 No se conoce solución efectiva, aunque uno de los 
objetivos del Proyecto MUSA en el que Coplaca participa junto 
a otros 12 socios, productores, empresas y centros de inves-
tigación de distintas regiones productoras es precisamente 
buscar soluciones microbiológicas a esta enfermedad, además 
de a los nematodos y el picudo. Hay algunas pruebas en labo-
ratorio con microorganismos antagonistas que pudieran tener 
cierto efecto de control en el crecimiento del hongo en placa 
pero, son sólo pruebas iniciales en esas condiciones, o en pe-
queñas macetas. Tampoco hay datos de que la desinfección 
de la tierra de las fincas sea efectiva. En el caso de la raza 4 
subtropical, las condiciones físicas del suelo influyen bastan-
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te, un suelo bien drenado o aireado favorece el crecimiento 
de las plantas aunque exista el hongo pero, con la raza 4 Tro-
pical, esto no es así. 

Teniendo en cuenta que Coplaca apuesta más por las pro-
ducción ecológica, ¿serían más o menos susceptibles este 
tipo de plantaciones de ser atacadas? 
 No creo que la certificación de una finca como eco-
lógica influya en el desarrollo del hongo. Intuitivamente, las 
fincas ecológicas deberían tener una riqueza microbiológica 
mayor en el suelo al basar su fertilización exclusivamente en 
materia orgánica, pero estamos lejos de poder establecer una 
relación directa entre esa actividad en el suelo y el desarrollo 
o invasión del hongo, aunque es un tema a estudiar.

¿Qué medidas preventivas habría que impulsar para evi-
tar que llegue a las islas?
 Creemos que lo primero es dar a conocer el proble-
ma. A partir de la detección en Colombia, en COPLACA deci-
dimos que había que informar de esto a nuestros productores 
y editamos con la colaboración del Profesor, Víctor Galán, 
una hoja divulgativa que está disponible en http://coplaca.
es/2019/09/12/folleto-fusarium-tr4-una-amenaza-para-
canarias/. Además estamos difundiendo a través de correo 
electrónico y nuestro Facebook bastantes noticias que salen 
sobre actuaciones en Latinoamérica para que el sector esté 
al tanto de la situación y cada productor valore los riesgos 
que puede correr en su finca, especialmente en aquellas que 
reciben visitas (fincas experimentales, ensayos, grupos de tu-
ristas, etc…) y que deberían plantearse reforzar la informa-
ción, explicando el peligro existente si accede alguien que 
haya estado en zonas afectadas o incluso con algún sistema 
de desinfección de calzado como es habitual en cualquier otra 
región platanera que se visite. Además, por citar un ejemplo 
concreto, en un país donde el banano tiene tanta importancia 
como Costa Rica, la zona de llegadas del aeropuerto de San 
José está llena de información al respecto para avisar a los 
visitantes que puedan proceder o haber estado en regiones 
afectadas. No estaría de más ni sería difícil implantar algo 
parecido aquí.

En este sentido, ¿qué importancia tiene la Orden ministe-
rial del 87?
 Es trascendental que se mantenga la prohibición de 
la entrada de material de propagación, ya que incluso los ele-

Una variante más agresiva y virulenta de la enfermedad Mal de Panamá, 
conocida como TR4, mantiene en vilo al sector bananero de las regiones 
productoras de Sudamérica y preocupa a técnicos y productores de 
plátano en Canarias. Temen su expansión ya que una vez se introduce 
en la explotación, arrasa con el cultivo. 
Javier López Cepero, Dr. ingeniero 
agrónomo del Departamento Técnico 
de Coplaca, aboga por informar en los 
aeropuertos del Archipiélago y 
establecer un protocolo de 
desinfección para turistas que han 
viajado a zonas afectadas como se 
ha hecho en otros países.

mentos complementarios (embalajes, envoltorios…) podrían 
venir contaminados, sin olvidar como dijimos que hay otras 
especies que son hospederas, bastantes musáceas, heliconias 
e incluso alguna gramínea. Y prestar atención también a ma-
terial vegetal que puede no entrar como tal, sino como arte-
sanía, decoración o similar.

En el supuesto de detectarse algún foco, ¿cuál sería el pro-
cedimiento a seguir?
 Esta pregunta la debería contestar la autoridad com-
petente, redactando el correspondiente plan de contingen-
cia, pero por lo que se indica en los numerosos planes de con-
tingencia que ya tienen publicados otros países, lo primero es 
acotar bien el foco, determinar que en efecto se trata de TR4,  
hacer un muestreo ampliado para determinar su extensión y 
distribución y erradicarlo con las precauciones obvias.

No se conoce una 
solución efectiva, 
aunque el proyecto 
MUSA donde 
Coplaca participa, 
busca soluciones 
microbiológicas”.

 Javier López Cepero.


