
  Protegiendo  
los bananos de todo el planeta  
 frente a una amenaza existencial

¿Por qué están en peligro los plátanos?
El R4T (Raza 4 tropical) es una enfermedad causada por el hongo 
fusarium que puede devastar plantaciones plataneras completas 
y está expandiéndose por las zonas productoras de plátano de 
todo el mundo. Ya se ha asentado en Asia y África, y desde 2019 
se observa en partes de Latinoamérica, la región que más plátano 
exporta de todo el planeta.

Prácticamente todos los plátanos producidos para consumo son 
susceptibles al R4T. Una vez que aparece no puede controlarse 
con fungicidas, y se expande fácilmente a través del contacto con 
equipamiento agrícola o materiales biológicos. La mejor forma de 
detener la expansión del R4T consiste actualmente en prevenir 
su aparición mediante medidas rigurosas de bioseguridad, iden-
tificación temprana y reducción de riesgos.

¿Qué posibles soluciones existen?
Cualquier solución necesita la colaboración de todos. Ofreciendo 
formación contra el R4T a todos los propietarios de explotaciones 
plataneras grandes y pequeñas, podemos formar una red de 
plantaciones que ofrezcan una resistencia eficaz contra la aparición 
de brotes. Precisamente en este campo se concentran los esfuer-
zos de la Alianza Global contra RT4. La Alianza Global, formada 
por una red internacional de entidades agrícolas, ha desarrollado 
cursos de formación en países clave de Latinoamérica y Asia, tanto 
presenciales como online, con el apoyo de una campaña de con-
cienciación a través de diferentes medios.

La Alianza Global tiene asimismo previsto instaurar sistemas de 
advertencia temprana, con una plataforma virtual de mapas y 
muestreos de suelo para detectar infecciones en una fase en la 
que sea posible su mitigación o la adaptación. Además, colabora 
con administraciones públicas locales y nacionales para ampliar 
su alcance y sus políticas de apoyo a la lucha contra el R4T. A largo 
plazo, contribuye en la investigación de la resistencia genética al 
R4T con vistas a identificar y cultivar plátanos “a prueba de R4T”.

¿Hasta dónde hemos avanzado?
La labor de la Alianza Global está lejos de finalizar. Por ahora, ha 
tenido algunos éxitos en su labor para frenar la velocidad de trans-
misión del R4T. Tres años después del brote inicial en Latinoamérica, 
se ha limitado el impacto de la enfermedad, y algunas zonas clave 
como Ecuador y Centroamérica están en su mayoría libres de R4T.

Gracias a sus iniciativas, unos 900 productores reciben formación 
de BayG.A.P. en materia de bioseguridad contra el R4T. Otros miles 
de productores han asistido a una serie de seminarios web, y puede 
que millones de personas conozcan ya la amenaza del R4T a través 
de las redes sociales. Cada una de esas

Más de 300
Productores han recibido 
formación presencial con el 
módulo BayG.A.P. sobre la 
prevención de R4T

4.2 million
Alcance de la campaña de 
comunicación de R4T en 
Facebook, YouTube y SMS

10
Genomas de referencia  
se han identificado para  
su uso en iniciativas de  
cultivo y modificación

543
Participantes de una 
formación online basada en 
el contenido de BayG.A.P.

Importantes compromisos 
por parte de miembros 
de la Alianza

Contribuciones en fondos y  
en especie

15
Productores participantes de 
un programa piloto de verifica-
ción GlobalG.A.P. de buenas 
prácticas contra el R4T

7
Fuentes de resistencia 
genética al R4T han sido 
identificadas con el apoyo 
realizado por la Alianza

22 000
Visualizaciones de tres 
seminarios online dirigidos a 
pequeños productores

LO CONSEGUIDO HASTA AHORA …


