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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores Dirección Legislativa: 

nnnnn'.? 

Guatemala, 10 de septiembre de 2019 

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la 
República de Guatemala y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el 
documento que contiene la Iniciotiva con el Proyecto de "LEY DE PROTECCION 
PARA EL CULTIVO DEL PLATANO Y EL BANANO EN LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA", para que sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República, para su correspondiente trámite 

Atentamente, 1 

Congr e ia República 
/~ uaternala, C. A. 

~ Dip. Oliverio García Rodas 

ce. arch 
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EXPOSICION DE l\10TIVOS . 

LFY nF PR_OTFCCION PARA F.L CULTIVO 
DEL PLATANO Y EL BANANO EN LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA. 

Guatemala, 10 de Septiembre de 2019 . 

Diputado Ponente: 
¡ 

Oliverio García Rodas. 
Congreso de la R ública 

· Guatemala, C. A. 

Dip. Oliverio García Rodas 
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La presente iniciativa relacionada con los cultivos de plátano y banano en la 

República de Guatemala, está motivada por los graves efectos que pudieran 

producirse en nuestro país, provocados por la enfermedad conocida como 

MARCHITEZ POR FUSARIUM EXYSPORUM f,sp. CUBENSE RAZA 4 

TROPICAL. 

En años anteriores nuestro país y la región fué devastada en sus cultivos de 

plátano y banano por esta enfermedad que se le conocía con ese nombre, pero 

en grado inferior. 

Las caudas de esa enfermedad fueron terribles tanto para la economía de 

nuestros países como para miles de familias afectadas por el desempleo, al 

quedar destruidas las plantaciones de estos productos. 

En Guatemala el cultivo y exportación del banano principalmente tiene un fuerte 

impacto en la economía doméstica, nacional y en el ingreso de divisas tal como 

se expone en las siguientes páginas de esta exposición. 

Considero que la aprobación de esta ley, reviste un carácter urgente, ya que la 

enfermedad mencionada ha hecho presencia en Colombia con efectos bastante 

dañinos, por lo que tomando las medidas de prevención necesarias podemos 

conseguir el ingreso a nuestro país y poder tener el tiempo necesario para 

encontrar los remedios ya sea por variedades nuevas resistentes a este flagelo 

o productos para combatirla. 
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DECRETO NUMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

QUE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE 
• GUATEMALA, EN LA SECCION DECIMA DEL CAPITULO 11, 

ARTICULO 119, ESTABLECE COMO OBLIGACIONES DEL 
ESTADO PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA 
NACION, ESTIMULANDO LA INICIATIVA EN ACTIVIDADES 
AGRICOLAS ENTRE OTRAS, EL APROVECHAMIENTO, 
CONSERVACION Y DESARRROLLO DE LOS RECURSOS 
NATURALES, E IMPULSAR PROGRAMAS DE DESARROLLO 
RURAL QUE TIENDAN A INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LA 
PRODUCCION NACIONAL. 

• CONSIDERANDO 

QUE LA PRODUCCION DE BANANO Y PLATANO 
ACTUALMENTE EN GUATEMALA, HA GENERADO MUCHOS 
EMPLEOS LO QUE PERMITE A MILES DE TRABAJADORES Y 
SUS FAMILIAS TENER RECURSOS PARA SU ECONOMIA 
FAMILIAR. 

CONSIDERANDO 

1 
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QUE EL PAIS SUFRIO EN AÑOS ANTERIORES DADAS LAS 
ENFERMEDADES DE ESTA CLASE DE CULTIVOS, SERIOS ia 
DAÑOS QUE COMO CONSECUENCIAS DIRECTAS PROVOCARON ¡1n 
PERDIDA DE EMPLEOS, PERDIDA DE LA PRODUCCION 
NACIONAL, Y CON ELLO DAÑOS A LA ECONOMIA FAMILIAR Y 
A LOS INGRESOS DEL ESTADO. 

CONSIDERANDO: ~. 

QUE LA PRODUCCION DE BANANO Y PLATANO Y SU 
EXPORTACION SE HA CONSTITUIDO EN UNA FUENTE 
IMPORTANTE DE DIVISAS PARA EL PAIS, ACTIVIDAD EN 
CRECIMIENTO QUE RINDE BENEFICIOS DE MUCHAS 
MANERAS PARA LOS GUATEMALTECOS, SUS FAMILIAS Y EL 
ESTADO. 

POR TANTO: 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES QUE 
LE CONFIEREN LAS LITERALES a) y l) DEL ARTICULO 171, Y 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 119 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

DECRETA: 
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LA SIGUIENTE 

LEY DE PROTECCION PARA EL CULTIVO 
DEL PLATANO Y EL BANANO EN LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA. 

Sección primera. 
Objeto y regulación . 

Articulo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley tiene por objeto la protección de los cultivos de 
banano y plátano en todo el territorio nacional, ante el riesgo y 
la amenaza de enfermedades y plagas que atacan y destruyen 
esos cultivos, especialmente lo relacionado con la enfermedad 
conocida como FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE FOC 
R4T. 

Articulo 2. Regulaciones . 

La presente ley establece las acciones, regulaciones y medidas 
fitosanitarias para la prevención y contención de la marchitez 
provocada por la enfermedad identificada en el artículo 
anterior y cualquiera otra que pueda afectar los cultivos 
relacionados. 

Sección Segunda 
Glosario 

3 
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Articulo 3. Definiciones. 

Para los efectos de la presente ley, se entenderá: 

a. Amonio cuaternario: compuesto desinfectante 
antimicrobiano utilizado para eliminar hongos y 
bacterias. La dosis necesaria para erradicar las esporas 
del FOC R4T es de 4,000 partes por millón. El producto 
no pierde su consistencia por el calor, pierde su efecto 
cuando toca materia orgánica. 

b. Buques charters: aquel buque que atraca en un puerto 
esporádicamente y que no tiene un itinerario 
establecidos. 

c. Cabezal: 
Camión grande de carga pesada al que se adapta un 
contenedor. 

d. Contenedor: caja que transporta carga en un buque. 

e. Equipo intermodal: se hará referencia con este término 
de forma individual o en conjunto de los siguientes 
equipos: contenedor seco o refrigerado, furgón seco o 
refrigerado, chasis y genset. 

• 
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f. Finca: unidad económica compuesta por el bien 
inmueble destinado a una plantación de musáceas, 
planta empacadora e insumos. 

g. Furgón: vehículo de carga. 

h. MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación . 

1. Musáceas: familia de herbáceas que se caracteriza por 
ser un tallo subterráneo {Cormo o Rizoma) del cual brota 
un Pseudotallo aéreo; el Cormo emite raíces y yemas 
laterales que formarán los hijos o retoños. Dentro de 
esta familia se encentran el banano, plátano, baby 
banana, banano morado y musáceas ornamentales. 

j. OIRSA: Organización Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria 

k. Productor: genéricamente, el titular de una finca 
productora de musáceas para la exportación . 

l. Setos: planta que sirve para crear barreras naturales. 

m.Zona primaria: de acuerdo al artículo 7 del RECAUCA, se 
denomina zona primaria o de operación aduanera toda 
área donde se presten o se realicen, temporal o 
permanentemente, servicios, controles u operaciones de 
carácter aduanero y que se extiende a las porciones del 
mar territorial donde se ejercen dichos servicios, así 
como a las dependencias e instalaciones conexas 
establecidas en las inmediaciones de 
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bodegas y locales, tales como los muelles, caminos y 
campos de aterrizaje legalmente habilitados con ese fin. 

Sección Tercera 
Medidas de protección. 

Articulo 4. Medidas en puertos. 

En todos los puertos del país, deben aplicarse las siguientes 
medidas: 

a) Las autoridades portuarias son las responsables de 
velar por el cumplimiento del control fitosanitario a las 
personas y mercancías que ingresen a la zona primaria 
(patios y bodegas de puerto). 

1. Para personas: Instalación de barreras de 
desinfección (pediluvios) por parte de la 
autoridad portuaria en las diferentes puertas de 

• 

ingreso y egreso a los puertos para garantizar que • 
todos los que entren y salgan del puerto se 
desinfecten, se debe usar una dosis mínima de 
4,000 ppm de amonio cuaternario para 
desinfección de calzado. La fiscalización para el 
cumplimiento de estas medidas será por parte 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, quienes verificarán que se esté 
cumpliendo con la desinfección y la dosis 
indicada. 
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2. Vehículos livianos: Se deberán instalar rodaluvios 
en diferentes puertas de ingreso y egreso a los 
puertos del país. Se debe usar una dosis mínima 
de 4,000 ppm de amonio cuaternario. La 
fiscalización para el cumplimiento de estas 
medidas será por parte del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, quienes 
verificarán que se esté cumpliendo con la 
desinfección y la dosis indicada. 

3. Transporte pesado y vehículos articulados: Para 
la desinfección de equipo intermodal, se debe 
implementar arcos de desinfección con amonio 
cuaternario a una dosis mínima de 2,000 ppm 
para contenedores. A parte, en esta misma área 
se deberá colocar un rodaluvio para una mejor 
desinfección de neumáticos a una dosis mínima 
de 4,000 ppm de amonio cuaternario como 
requisito previo a la salida del recinto portuario. 
La fiscalización para el cumplimiento de estas 
medidas será por parte del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, quienes 
verificarán que se esté cumpliendo con la 
desinfección y la dosis indicada. Ningún equipo 
intermodal, vehículo o carga suelta puede salir de 
puerto si no ha cumplido con su proceso de 
desinfección. 
Será responsabilidad de las líneas navieras 
comerciales, exportadores, importadores y carga 
comercial de lavar y desinfectar los contenedores 
y todo equipo intermodal utilizado en el territorio 
de Guatemala. La desinfección se hará a una 
dosis mínima de 2,000 con amonio cuaternario. 
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b} Cuestionarios: 
1. La Capitanía de puertos, MIGRACIÓN, OIRSA y 

MAGA deben asegurar que todo visitante 
proceda al llenado del cuestionario previo a su 
ingreso al país. 

2. Responsabilizar a las agencias navieras de 
reportar el arribo de nuevos tripulantes de 
buques de línea, buques charters y cruceros para 
que MAGA, OIRSA, MIGRACIÓN o la Capitanía de 
Puerto aplique el cuestionario con base a la lista 
de tripulantes proporcionada por los capitanes de 
buques. 

3. Durante el proceso del llenado del cuestionario 
deberá paralelamente compartirse la información 
relacionada con las medidas de control de esta 
enfermedad y los riesgos que conlleva para el 
país. 

Articulo S. Medidas en aeropuertos y depósitos aduaneros. 

En todos los aeropuertos y depósitos aduaneros se aplicarán las 
siguientes medidas: 

a} Cuestionarios. Exigirlo como un documento obligatorio 
de ingreso al país. Durante el proceso del llenado del 
cuestionario deberá paralelamente compartirse la 
información relacionada con las medidas de control de 
esta enfermedad y los riesgos que conlleva para el 
país. 

8 
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b) Unidades caninas y tapetes de desinfección con 

amonio cuaternario a una dosis mínima de 4,000 ppm. 
c) Revisión de equipaje para aquellos visitantes que su 

procedencia sea de países donde se tiene presencia 
del hongo que causa la marchitez por fusarium. 

d) En caso de ser detectado material vegetal y 

herramientas agrícolas provenientes de algún país con 
sospechas será pasado por la autoclave. 

e) Desinfección de calzado . 

Articulo 6. Medidas en aduanas terrestres y depósitos aduaneros 
temporales 

a) Desinfección de transporte pesado, equipo 

intermodal, maquinaria agrícola y equipo pesado de 

construcción a través de arcos de desinfección con 
amonio cuaternario a una dosis mínima de 2,000 ppm. 

y rodaluvios con amonio cuaternario a una dosis 
mínima de 4,000 ppm. 

b) Desinfección de vehículos livianos por medio de 
rodaluvios con amonio cuaternario a 4,000 ppm. 

c) Desinfección de calzado por medio de pediluvios con 

amonio cuaternario a una dosis mínima de 4,000 ppm. 

d) Cuestionarios. Exigirlo como un documento obligatorio 
de ingreso al país. Durante el proceso del llenado del 
cuestionario deberá paralelamente compartirse la 
información relacionada con las medidas de control de 

esta enfermedad y los riesgos que conlleva para el 
país. 
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Articulo 7. Medidas de protección en fincas, parcelas, terrenos y 

unidades de cultivo y producción. 

i. Cada visitante, antes de ingresar a las fincas debe 

llenar de manera obligatoria un cuestionario para 

determinar sus antecedentes migratorios y las 

medidas que deberán ser tomadas para llevar a 

cabo la visita. La aprobación de la visita de estas 

personas deberá 

anticipadamente por 

productor. 

ser consensuada 

el designado por cada 

ii. En cada garita de acceso a las plantaciones 

deberá instalarse como mínimo un rodaluvio y un 

pediluvio con amonio cuaternario a una dosis 

mínima de 4,000 ppm, y podrá instalarse arcos de 

desinfección si así lo decidiera el productor de 

banano y plátano, con amonio cuaternario a una 

dosis mínima de 2,000 ppm. 

iii. Limitar el acceso de personas ajenas a la 

plantación mediante barreras de control 

perimetrales (canales, barreras naturales como 

los setos (limonaria, crotos, claveles y muros 

perimetrales, etc), restringiendo el ingreso en 

aquellos puntos donde no necesariamente existe 

una garita de control. 

1v. Rótulos: Se instalarán en los principales puntos 

de ingreso a las fincas, rótulos anunciando 

• 

• 
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medidas de prevención y procedimientos a 

cumplir contra el ingreso de la Marchitez por 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense FOC R4T. 

v. Todo productor de banano y plátano autorizará a 

su discreción permitir el ingreso de visitas a sus 

instalaciones, a excepc1on de entes 

gubernamentales, quienes a solicitud previa 

notificarán el objetivo de su visita. En cualquier 

caso, si la visita es autorizada el productor 

asegurará que se cumpla con el protocolo de 

bioseguridad que se tenga para tal efecto. Así 

mismo queda a discreción del productor 

proporcionar o exigir a la visita vestimenta que 

incluye playera, pantalón, gorra y zapatos 

totalmente nuevos. Esta vestimenta deberá ser 

usada en las plantaciones de musáceas y deberá 

ser devuelta al finalizar su visita. También se 

proveerá a estos visitantes de una libreta y 

lapicero para la toma de sus apuntes. No se 

permitirá que el visitante ingrese algún artículo 

como navajas, estuches de navajas y celulares, 

libretas o material a base de fibra de banano y 

mochilas que puedan ser portadores de esporas 

del patógeno causante de esta enfermedad. 

vi. Manejo de ingreso de equipo intermodal, al 

momento de ingresar deberán pasar por un 

proceso de desinfección en la garita 

correspondiente a través de rodaluvios o arcos. 
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vii. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, será el responsable de realizar 

monitoreos en las áreas bananeras y plataneras 

del país, con el fin de detectar oportunamente 

plantas sospechosas con la marchitez por 

fusarium. 

viii. Todas las unidades productivas de musáceas 

deberán contar con un Protocolo de bioseguridad 

de ingreso, egreso y manejo interno aplicado a: 

Movimiento, traslado y desinfección de personal; 

Movimiento y desinfección de cualquier medio 

de transporte, Movimiento y desinfección de 

cualquier maquinaria y equipo agrícola, ingreso 

de visitantes nacionales e internacionales. 

El Protocolo de Bioseguridad debe ser 

presentado en forma física a la Dirección de 

Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad 

Agropecuaria y Regulaciones del MAGA (o sus 

respectivas delegaciones) para su registro en un 

período de 60 días calendario de entrada en vigor 

de la presente ley 

ix. Los productores de banano y plátano deberán 

utilizar únicamente meristemo certificado como 

material de siembra. 

Articulo 8. Medidas e instrucciones en dependencias de la 

Superintendencia de Administración Tributaria y otras: 

• 

• 
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En las oficinas o dependencias de la Superintendencia de 

Administración Tributaria se deberán aplicar las siguientes 

medidas: 

1. Se deberá instruir a todas las dependencias relacionadas 

con el combate de la defraudación y contrabando 

aduanero a que notifique la presencia e intercepción de 

todo tipo de material de riesgo de musáceas, tales como 

plátano y banano, entre otras, al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, para que se tome 

muestra y envíe al laboratorio oficial o aquellos 

autorizados por el MAGA. 

No se podrá importar ningún tipo de material 

relacionado con musáceas, tales como banano y 

plátano, entre otras, a excepción que cumplan con las 

medidas, normas o certificaciones que aseguren que el 

material que está ingresando a Guatemala está libre de 

Fusarium oxysporum f. sp. Cubense Foc R4T, para 

permitir su ingreso al país previa verificación por parte 

de las autoridades competentes. 

2. Todo productor, importador y comercializador de 

material de riesgo de musáceas tales como banano y 

plátano, debe estar sujeto al cumplimiento de las 

medidas fitosanitarias de exclusión para prevenir la 

introducción de la plaga Fusarium oxysporum f sp. 
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cubense Foc R4T, establecidas por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

3. Se prohíbe la importación de cualquier variedad o 
material con fines de experimentación para evaluar su 
posible resistencia al hongo Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Foc R4T causante de la marchitez en banano y 
plátano. 

4. Todo productor, comercializador, distribuidor, e 
transportista de material propagativo de musáceas como 

plátano y banano, así como el público en general, debe 

notificar de manera inmediata al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de posibles plantas 

con síntomas sospechosos de la plaga. 

S. Se instruye a todas las instituciones del Estado coordinar 

con el sector involucrado para las acciones de campañas y 

programas de divulgación, concientización y control de la 

plaga Fusarium oxysporum f. sp. cubense Foc R4T a nivel 

nacional, así como también a entes de investigación, 

acerca de la alerta sobre la plaga y en qué países está 

presente, en apoyo al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación. 

6. Se instruye a todas las Instituciones y Ministerios del 

Estado a realizar acciones en conjunto con Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Alimentación y el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, con el 

• 
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objeto de prevenir el ingreso de la plaga Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense Foc R4T, especialmente al 

Ministerio de Gobernación, Superintendencia de 

Administración Tributaria, Ministerio de Defensa, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Comunicaciones Infraestructura y vivienda y Depósitos 

Aduanero Temporales . 

7. Se instruye al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación solicitar y gestionar en su presupuesto, de 

acuerdo con lo establecido en el Articulo 46 literales b y c 

del Reglamento de Ley de Sanidad Vegetal y Animal, 

Acuerdo Gubernativo No. 745-99, los recursos financieros 

para las campañas de control de la plaga Fusaríum 

oxysporum f sp. cubense Foc R4T a nivel nacional. 

8. Se autoriza al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación la Implementación de medidas de control 

fitosanitario que sean necesarias para el control de la 

plaga Fusaríum oxysporum f. sp. cubense Foc R4T, dentro 

del territorio nacional, rigiendo su actuación en base a las 

leyes, acuerdos gubernativos y ministeriales, así como 

reglamentos vigentes que norman su desempeño como 

ente regulador en situaciones que requieren control 

fitosanitario. 
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9. Se autoriza al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, ser el cuerpo colegiado y técnico que 

recomiende y decida oportunamente la instalación de 

puestos de control cuarentenario en el territorio nacional, 

si las circunstancias relativas al control de la plaga 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense Foc R4T, así lo 

requieren. 

10. Asegurar por medio del Ministerio de Agricultura y 

OIRSA la capacitación al menos dos veces por año al 

sector bananero y platanero. Esta capacitación se puede 

también llevar a cabo por entidades privadas en sus 

respectivas localidades y/o entidades. 

Articulo 9. Medidas de Contención. 

Para evitar los daños a las plantaciones de plátano y banano, 

deberán realizarse las medidas de contención siguientes: 

a) Sospecha: En caso de encontrar una planta con 

sintomatología similar a la Enfermedad Marchitez por 

Fusarium FOC R4T, el productor será el responsable de 

notificar en un plazo no mayor de 48 horas al 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 

b) El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 

realizará dentro de un plazo de 48 horas, la visita al 

lugar en el cual se encuentra el caso sospechoso. La 

16 
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visita se hará de acuerdo con las medidas fitosanitarias 

establecidas por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación. 

c) Si el resultado de la muestra es positivo, El Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Alimentación deberá emitir 

comunicado oficial en el cual se informe de la 

presencia de la Enfermedad Marchitez por Fusarium 

FOC R4T. 

d) Manejo de casos positivos de la Marchitez por 

Fusarium FOC R4T: En el caso sea confirmada la 

Enfermedad Marchitez por Fusarium FOC R4T, se 

deberá de aplicar el Plan de Contingencia ante un 

brote de la raza 4 tropical de Fusarium oxysporum f sp 

cubense establecido por OIRSA. Este plan aplica desde 

el hallazgo de un caso hasta el manejo del brote, por 

lo que se prohíbe el traslado de material vegetativo de 

banano o plátano con fines de siembras o resiembras. 

Articulo 10. Infracciones. 

Para los efectos de esta ley se consideran infracciones: 

a) Incumplimiento en la labor de comunicación por parte 

de los productores. 
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b) Se detecten evidencias de omisiones de información 

de casos pasados. 

c) Incumplimiento de implementación de medidas de 

prevención y contención, la cual será aplicable a líneas 

navieras comerciales, exportadores, importadores, y 

productores de banano y plátano. 

d) No tener registros que evidencien la correcta 

aplicación del procedimiento. 

Articulo 11. Sanciones. 

A las infracciones detalladas en el artículo anterior y todos 

aquellos incumplimientos a las medidas establecidas en la 

presente ley, y de conforme al reglamento que deberá aprobar el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de acuerdo 

a la gravedad de los hechos y los daños causados, se aplicaran 

sanciones pecuniarias de setenta mil quetzales a ciento cincuenta 

mil quetzales, sanción que puede ser multiplicada de acuerdo a la 

severidad de las infracciones, sin per1u1c10 de las 

responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

Articulo 12. Reglamento. 

• 

• 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, deberá 

emitir el reglamento de la presente ley en un plazo de sesenta 

días a contar de la vigencia. 

Articulo 13. Vigencia. 

El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el diario oficial. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo el día del 

mes de del año 2019. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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• • 
Antecedentes 

• El continente americano fue sacudido en la década de los 50 y 60's por una enfermedad 
causada por un hongo (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) raza 1 que fue encontrada en 
Panamá en banano y plátano. 

• Devastó miles de hectáreas de banano de la variedad Gros Michel, en distintos países de 
Latinoamérica. 

• Las variedades de ese entonces fueron substituidas en corto lapso por tipos del grupo 
Cavendish resistentes a esa forma de ataque. 

• En la décadas de los SO's y 60's tuvo un impacto económico estimado de $2,300 millones 
según OIRSA. 

• Ahora el mundo bananero es nuevamente conmovido por el avance incontenible del 
mismo mal pero esta vez en su denominada raza 4 que no tiene piedad, ni deja en pie a 
esas variedades del grupo Cavendish (Banano y PÍátano) que representan mas del 70% 
del comercio mundial de la fruta. 

• Mal de Panamá entre 1940 y 1960 más de 30,000 has de banano fueron destruidas por la 
enfermedad en Honduras, otras 4,000 en Surinam y 6,000 en Costa Rica 

• Actualmente la marchitez por Fusaríum oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical, es 
considerada una de las 10 enfermedades mas importantes en la historia de agricultura a 
nivel mundial. 
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• 
La enfermedad en la 
actualidad .. 

• Se sospecha de la presencia del hongo en 
Colombia el pasado 25 de Junio 2019. 

• Esa misma fecha se declara en cuarentena 
fitosanitaria en la finca Don Marce, ubicada 
en el municipio de Riohacha del 
departamento de la Guajira. 

• En Agosto del 2019 el Instituto Colombiano 
Agropecuario CONFIRMA la presencia de 
TR4 destruyendo un área de 175 has en el 
departamento de la Guajira, Colombia. 

• ler caso detectado en Latinoamérica. 

• 
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País~s con presencia del hongo Fusarium 
oxysporum f sp. cubense Raza 4 Tropical 

.. 

13.,11~11~-fl10011<!n9 r.OlH'ittle' 

Distribution of tropical race 4 (TR4) 
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Fuente: Distribución de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical. Promusa, 2019. => 
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• • 
Situación a et u a 1 en Latinoamérica 

Guajira, Colombia con presencia de R4T: 
-En el resto de Colombia fincas preparándose en la exclusión del 
hongo. 

Resto de Latinoamérica: 
-Exclusión y Preparación. 

Reto: 
-Evitar que ingrese a nuestro país. 
-Nivel de implementación que debemos tener. 
-Calidad de ejecución. 
-Nivel de Preparación. 
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Países con reportes de Fusarium oxysporum 

f.sp. cubense Raza 4 Tropical 
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INCREMENTO DE AREA DEVASTADA POR LA MARCHITEZ FUSARIUM 

R4T EN FILIPINAS 
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IMPACTO DEL CULTIVO DEL BANANO Y 
PLÁTANO EN GUATEMALA 

• Actualmente el cultivo de plátano genera 15,000 empleos directos (familias campesinas constituidas 
por 5 personas), es decir son 75,000 personas que dependen del cultivo de plátano, las cuales se 
encuentran en un alto riesgo de percibir ingresos. 

• Guatemala segundo país en el mundo en la exportación de banano. 

• Para el 2018 el banano representó el 1.057% del PIB según datos del Banco de Guatemala BANGUAT). 
Al cierre del primer trimestre de 2019 se estima que está en 1.109%. 

• De acuerdo a artículos de prensa que refieren al Banguat, las exportaciones de banano cerraron en 
tercer lugar con US$ 803.8 M y representan el 7.32% de las exportaciones que Guatemala efectúa 
como país. Por consiguiente genera 30 mil empleos y según publicación artículo de prensa de fecha 
31-Jul-2019 genera aproximadamente 180 mil empleos entre directos e indirectos, es decir f \ ~<epresentan 900 mil personas depend;entes del cultivo de Banano. 
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• 
VALOR (FOB) DE lAS EXPORTACIONES DE LOS PRINOPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

PERIODO 201H011 
MIUONES DE U5 DÓLARES 

Artículos de vestuario 1,270.8 1,277.0 1,325.0 

Sanano 594.7 651.8 715.1 

Café 714.S 668.2 663.0 

Azücar 941.9 951.7 850.8 

Grasa~ y ace~M comestibles 361.8 379.1 361.0 

Carda momo 215.6 239.8 243.0 

Materiales plásticos y sus manufacturas 290.4 308.l 321.7 

Bebidas, Hqutdos akohólicos y vinagres 338.3 340.4 298-8 

Frutas frescas, s.ecas ocoogel.adas 232.2 263.0 287.2 

Hierro y aceto 85.6 142.9 222.9 

Manufacturas de papel y cartón 207.9 220.3 234.8 
Materiales textiles (tejidm o teLHJ 182.2 184.9 200.l 

Otros produ<tos 4,588.9 5,176.2 4,951.4 

TOTAL 10,024.8 10,IOl.5 10,674.8 

Fvtl'lte: Dec.~ y formutmos ~ Unkos centrOll'ntriunos Mu~ 
~' Cdr#lo preHmin;are-~ 
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1,268.9 1,339.9 1,449.7 

702.6 78L6 803.8 

649.1 748.0 679.9 
816.7 825.0 632.9 

469.4 570.1 566.S 
229.0 366,6 433.5 

322.6 329.3 349.4 

328.0 326.2 325.0 

:lO'D lO'l.8 320.7 

191.3 237.2 302.2 
245.5 271.9 293.4 

189.9 199.6 232.0 
4,726.6 4,677.2 4,SS0.7 

10 ... U 10,912.4 10,969.7 

• 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINOPALES PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN (FOB) 
Afio 2018 •I 

Papel y C.rtón Textiles 
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IMPACTO DEL CULTIVO DEL BANANO EN EL 

PIB DE GUATEMALA 

• En 2018, las exportaciones de banano 
representaron el 30% del total de 
exportaciones de productos 
tradicionales, y el 11.2% del total de 
exportaciones de territorio aduanero. 

• Durante los últimos años, se ha 
incrementado ininterrumpidamente el 
volumen exportado de banano. 

• Por el lado de la producción, el cultivo 
del banano muestra un constante 
crecimiento, a diferencia de otros 
cultivos tradicionales como el café y 
carda momo. 

Banano 
café 
Azücar 
cardamomo 
Petróleo 

25.4 
23.7 
16.2 
4.7 

Fuente: Elaboración COPAOES en base a cifras Banguat. 

55,0JJ_l~ 

45,000.0 

35.ClOJ.C' 
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-5,0DO.O 

1 
2010 

Evolución volumen exportado banano 
(miles de quintales} 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 

Fuente: Elaboración COPADES en base a cifras Banguat. 
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Area y volumen de exportación por productor de Banano 

,. 
t 
~ 

--:) 
,_ 

~ 

AREA 

NORTE 

SUR 

GRUPO 

BANDEGUA 

COBIGUA 

PARTNERS NORTH 

HAME 

BOLA~05 

BRUDERER 

MAGDALENA 

GARCIA BOTRAN 

AVALA 

MENA 

BERGER 

SERAFIN GOMEZ 

ARRIAZA 

CRIST!AN! 

GARCIA SALAS 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

FERNANDO GARCJA 

BONIFAS! - DOLE 

ALVARADO MACDONALD 

JORGE ARRIAZA/BRUDERER 

SECAIRA 

BRUOERER/OOLE 

TOTAL 

HECTAREAS EN VOLUMEN ANUAL EST 
CULTIVO 2017 

4090.5 10,885,000 

1985.0 6,100,168 

1756.7 4,079,990 

9734 34,004,366 

5929 20,500,173 

1682 5,660,119 

1520 4,820,000 

1478 4,705,000 

967 3,770,050 

1061 3,401,120 

958 3,301,630 
Personas dependientes de los ingresos 

827 2,470,145 e:enerados del Cultivo de Banano 
852 2,700,034 Productores No. Personas 
629 2,419,545 

611 2,188,490 
Pequef'los 

8,940 

569 1,765,000 

490 1,640,056 
Medianos 30,000 

443 1,367,531 Grandes 115,800 
587 1,470,100 

382 1,170,340 Transnacionales 30,375 

248 890,000 

225 700,875 Total 185,115 

37,024.3 120,009,732 
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Area y volumen de exportacion y mercado 

local de Plátano 
Volúmen de cajas de plátano producidas en Guatemala 

Pafs Departamento Zona Afta 2019 

SAN MARCOS LA BLANCA 2,037,162.00 

QUETZAL TENANGO QUffiALTENANGO 940,770 

RETALHULEU RETALHULEU 237,817 

TIQUISATE 1,654,833 

N. CONCEPCION 121,229 

Exportación Guatemala SANTA LUCIA 179,000 
ESCUINTLA 

GOMERA 243,410 

PUERTO SAN JOSE 269,500 

ESCUINTLA 138,485 

SUCHITEPEQUEZ RIO BRAVO 374,000 

IZABAL IZABAL 82,320 

Sub totales 6,278,526 

Guatemala Mercado local 10,323,684 

Totales 16,602,210 

Hectáreas 

Exportación 5,208 

Mercado local 10,386 

15,594 

Personas dependientes del 
cultivo de plátano: 75,000. => 
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IMPACTO 

• Cuando la enfermedad por fusarium raza 1 tropical atacó la variedad Gros Michel, por falta de 
previsión nos quedamos sin esa variedad y los efectos negativos fueron severos para la economía de 
las familias guatemaltecas. 

• Si no se ejecutan todas las medidas de prevención las 975,000 personas que dependen de los cultivos 
de plata y banano se quedarán sin percibir un ingreso económico, esto representa el 5.7% de la 
población del país. 

• Los efectos serán cuantiosos porque se está arriesgando la generación de divisas al país ($ 803.8 MM 
USD, representando el 30% de divisas). 

• Los efectos de no tener esas fuentes de trabajo, generaría problemas sociales como: Delincuencia, 
Problemas de salud, migración a Estados Unidos, reducción de economías locales, desempleo, 
problemas familiares, problemas de educación, etc. 

• El precio estimado de una caja de banano es de $9.00, mientras que la caja de plátano anda en los 
$13.5, si permitimos que ingrese la enfermedad el banano y el plátano perderían su valor comercial 

K)ompletamente. 
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Que se necesita? 

• Declarar estado de emergencia la posible introducción de la 
enfermedad Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical a 
Guatemala, actualmente no está en Guatemala pero puede llegar sino 
aplicamos todas las medidas de prevención. 

• Aprobación inmediata de la Ley para la prevención y contención del 
Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical para el país. 

• Hacer cumplir todas las acciones puestas en el acuerdo Ministerial y 
Gubernativo. 
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