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1.1. Cercas y/o defensas.
1.2. Portón, aguja o infraestructura 

equivalente que controle el ingreso.

1.3. Pediluvio de ingreso.

1.4.Arco de desinfección o sistema equivalente 

que cumpla el objetivo.
1.5. Parqueo de vehículos.
1.6. Cercado del parqueo.

1.7. Caseta de vigilancia.

1.8. Registro de visitantes.
1.9. Infraestructura para disposición y manejo 

de residuos del desinfectante.
2.1. Entrada principal

2.2. Parqueo de vehículos

2.3. Planta empacadora

2.4. Oficina

2.5. Entronque planta empacadora-campo

2.6. Área para cambio de calzado (cuarto de 

botas).

2.7 Registro de mantenimiento
2.8. Infraestructura para disposición y manejo 

de residuos del pediluvio.

3.1. Postes de concreto y alambre de púas. 

3.2. Cercas vivas.

3.3. Canales perimetrales.

4.1. Postes de concreto y alambre de púas. 

4.2. Cercas vivas.

4.3. Canales perimetrales.

5.1. Bombas de espalda: manuales, eléctricas o 

motobombas.
5.2. Cuchumbos

5.3. Espumas para pediluvios.

5.4. Pilas para inmersión.

5.5. Tapetes para oficina.

FORMULARIO PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

En acatamiento a RESOLUCIÓN-DSFE 004-2019, que establece: "Medidas fitosanitarias para la prevención de la introducción de la marchitez por Fusarium 

raza 4 tropical (Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 tropical - Foc R4T) a lo interno del país.

Dirección Ejecutiva - Servicio Fitosanitario del Estado

Fecha de emisión: 18 de junio de 2019

Punto de control Acciones de bioseguridad

Requiere Estado Plazos

Observaciones

Encargado de la finca y/o persona que brinda la información:

1.2. Productores de musáceas y 1.3. Centros de reproducción de musáceas:

3. Cercas y defensas de la 

plantación en zonas de alto 

riesgo

4. Cercas y defensas de la 

plantación en zonas de 

menor riesgo

2. Pediluvios

1. Entrada principal

5. Equipos y herramientas 

para desinfección



1.9. Infraestructura para disposición y manejo 

de residuos del desinfectante.
6. Desinfectante para 

pediluvio 
_

7. Desinfectante para 

cuchumbo
_

8. Desinfectante para pilas 

de desinfección
_

9. Desinfección y registro 

de maquinaria y equipo 

agrícola

_

10. Área para cambio de 

calzado
_

11. Botas de hule _
12. Pilas para lavado de 

botas de hule
_

13. Herramientas de 

trabajo
13.1. Uso exclusivo de la finca.

14.1. Rótulos y hojas divulgativas.

14.2. Inducción de trabajadores nuevos.

14.3. Capacitación de trabajadores 

permanentes.
14.4. Vigilancia permanente y alertas de 

plantas sospechosas.
15. Informar de nuevas 

siembras o áreas de 

renovación.

_

Notas:
1. Para efectos de aclaraciones, dudas o consultas pueden contactar con CORBANA: Dirección de Investigaciones Tel. 4002-4600 /Dirección de Asistencia 

Técnica: 4002-3960.

2. Las anteriores medidas fitosanitarias son de aplicación obligatoria por parte de los productores de musáceas y los Centros de reprodución de Musáceas. 

RESOLUCIÓN-DSFE 004-2019 del 18 de junio de 2019.

14. Información y 

capacitación de personal de 

la finca

5. Equipos y herramientas 

para desinfección


