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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 SUBGERENCIA DE REGULACION SANITARIA Y FITOSANITARIA 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Tema:  Importación de material de 
propagación asexual in-vitro de Musa de 
origen Colombia y procedencia Países 
Bajos 

Fecha de solicitud de la importación:  
17 de junio de 2021 

1. DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombre y Apellidos:  Servicios Administrativos Bananeros (SAB) S.A.S. 

Dirección comercial o domiciliaria/Ciudad: 
Avenida del Libertador No. 26-208 
Portal Libertador Plaza Comercial, Locales 6 y 17. 8 
Santa Marta-Colombia 

Teléfonos de contacto: Teléfono: +575 4209964. 

E-mail: jpomares@sabsas.com 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Nombre científico: Musa (USDA-ARS-GRIN, 2021) 

Nombre común(es): 
Español: banano; plátano (USDA-ARS-GRIN, 2021) 
Inglés: banana, plantain (USDA-ARS-GRIN, 2021) 

País origen de la importación: Colombia: Lugar de procedencia Países Bajos 

Parte de la planta a importar: Material de propagación asexual in-vitro 

Objeto o uso de la importación: Siembra 

Cantidad del producto a importar 
(Unidades, Kg., Dosis): 

200 unidades (sujeto a definición por parte del importador 
una vez se definan los requisitos fitosanitarios) 

Referencias del producto como maleza 

Según el Atlas geográfico de malezas (Holm et al., 1991), 
Global Compendium of Weeds (Randall, 2007), Global y 
World Economic Plants (Wiersema & Leon, 1999), no existe 
evidencia o referencias de especies del genero Musa como 
invasoras y/o malezas. 
 
En Colombia el banano y plátano son productos cultivados 
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca y Vichada, con un área total 
sembrada aproximada de 1.000.000 ha (MADR, 2021). 
 
Por lo tanto, no se considera necesario realizar análisis de 
potencial de maleza para este producto. 
 

3. ANTECEDENTES DEL PRODUCTO EN COLOMBIA: 

Países con permiso de ingreso del 
producto  a Colombia (ICA, 2021). 

En el Sistema de Información Sanitario para Importación y 
Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP) 
se encuentran requisitos para material de propagación 
asexual in-vitro de Musa de origen y procedencia: Bélgica, 
Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Honduras y México. 
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Ingresos previos del producto a Colombia 
(GNCV, 2021). 

Año 2018: 4.825.737 unidades (Costa Rica, Honduras, 
Israel y México). 
 
Año 2019: 1.424.145 unidades (Costa Rica, Honduras, 
Israel y México). 
 
Año 2020: 1.096.547 unidades (Costa Rica, Honduras, 
Israel y México). 

4. EMISIÓN DEL CONCEPTO:  

Fecha solicitud: 
Junio de 2021 
 

Fecha de respuesta:  
Julio de 2021 
 

Profesional responsable: 
Ronald R. Martínez V. – Daniel Aristizábal R. 
 

5. ANEXOS: 

11 de junio de 2021 

En la reunión del Puesto de Mando Unificado Nacional 
sobre la Marchitez de las Musáceas por Fusarium R4T, 
presidido por la Dra. Deyanira Barrero, Gerente General 
ICA, la empresa SAB SAS solicita la importación de material 
de propagación asexual de banano de origen Colombia y 
procedente de Países Bajos. 

23 de junio de 2021 
La Subgerencia de Protección Vegetal traslada la solicitud a 
la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria para 
su trámite. 

24 de Junio de 2021 
La Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria 
comunica al DT de Evaluación de Riesgos la necesidad de 
iniciar este trámite de manera urgente. 

24 de Junio de 2021 
La realización del concepto técnico es asignada a los 
analistas 

6. CONCEPTO: 

 
Se aclara que la gestión del riesgo fitosanitario que representan las plagas determinadas en el presente 
concepto técnico recae sobre el ICA, ya que no hubo comunicación con la ONPF de los Países Bajos y, 
por lo tanto, dicha ONPF no certificará la condición fitosanitaria del material a exportar. 
 
Es importante aclarar que Países Bajos no es productor ni centro de origen de Musáceas, por lo que 
posiblemente no haya reportes en ese país de las plagas cuarentenarias para Colombia que se 
determinen en este documento. Sin embargo, la Universidad de Wageningen es un centro de 
investigación en mejoramiento y sanidad vegetal de Musáceas, de forma que recibe material de diversos 
orígenes, lo que se podría constituir en un riesgo potencial de contaminación cruzada a nivel de 
laboratorio. 
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Se tiene en consideración que el ingreso de este material es con destino uso de investigación y el ICA 
hará seguimiento a las condiciones fitosanitarias del material bajo un esquema de cuarentena, realizando 
las inspecciones o pruebas diagnósticas que se requieran para identificar las plagas cuarentenarias 
determinadas en el presente documento. En caso de encontrar dichas plagas, se realizará la respectiva 
mitigación o la eliminación total del material. 
 
6.1 Descripción de la especie o material que se pretende importar 
 
Ubicación taxonómica del genero Musa (NCBI, 2021; USDA-ARS-GRIN, 2021) 
 
Phylum: Streptophyta 
Clase:  Liliopsida 
Orden: Zingiberales 
Familia: Musaceae 
Género: Musa 
 
El género Musa se caracteriza porque son plantas herbáceas monocotiledóneas originarias del sudeste 
asiático (Nelson et al., 2006). Actualmente, se encuentra distribuido en países tropicales y subtropicales 
de África, Asia, Centro/Sur América y Oceanía (Lorenzen et al., 2010). Las especies de este género, 
comprenden desde bananos y plátanos de consumo producidos en zonas tropicales, hasta las empleadas 
para producción de fibras en zonas de clima templado (Nelson et al., 2006). 
 
La mayoría de las especies cultivadas corresponden a bananos y plátanos diploides, triploides y 
tetraploides (AB, AAA, AAB, ABB, AABB, ABBB, AAAB), procedentes del cruzamiento de dos especies 
diploides silvestres, Musa acuminata (genoma A) y Musa balbisiana (genoma B) (Wu et al., 2016). 
 
Los bananos y plátanos son el cuarto alimento más consumido en el mundo después del arroz, trigo y 
maíz (Nelson et al., 2006); tienen una gran importancia en términos de seguridad alimentaria en países en 
desarrollo, en África se estima un consumo promedio de 400 kilos por persona al año (FAOStat, 2021). 
 
Existen más de 1000 híbridos de bananos y plátanos en diferentes regiones a nivel mundial; actualmente, 
los hibridos pertenecientes al subgrupo Cavendish (AAA) son los más comercializados con alrededor del 
47 % de la producción mundial y aproximadamente 50.000 millones de toneladas anuales. Lo anterior, es 
debido a su alta productividad por hectárea, resistencia a Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1 (Foc 
R1) y a condiciones ambientales adversas como vendavales (FAO, 2017). 
 
Los bananos y plátanos son propagados principalmente de manera vegetativa, la propagación por semilla 
no es usual y es empleada con propósitos de mejoramiento, producción de variedades ornamentales y 
reproducción de especies silvestres (Nelson et al., 2006). 
 
Debido al riesgo de dispersión de plagas y enfermedades a través de la propagación por cormos, se 
estandarizó la técnica de cultivo de tejidos como la principal forma de obtención de material vegetal en 
plantaciones comerciales, ya que representa ventajas tales como: propagación masiva de material limpio y 
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homogéneo en menor tiempo, mayor productividad y calidad del fruto e intercambio de material más fácil 
seguro y económico (Ngomuo et al., 2014). 
 
El protocolo general para la obtención de germoplasma in-vitro de musáceas propuesto por FAO 
(Diekmann & Putter, 1996) y Bioversity International (Thomas, 2015) es el siguiente: 
 

 Selección del colino de una planta sin síntomas de infección por patógenos sistémicos. 

 Obtención de la parte central del cormo que contiene el meristemo, dejando 10cm de pseudotallo 
encima de este. 

 Secado de la parte central del cormo durante 24 horas envuelto en papel y posterior transporte al 
laboratorio de cultivo de tejidos más cercano y que cuente con las condiciones de bioseguridad 
adecuadas. Si esto no es posible, se debe enviar a un laboratorio ubicado preferiblemente en una 
zona sin plantaciones de musáceas. 

 En el laboratorio la punta del meristemo debe ser extraída y cultivada asépticamente. 

 Del cultivo del meristemo se debe realizar un subcultivo para obtener siete (7) plántulas, de las 
cuales cinco (5) deben enviarse al proceso de indexación, y las dos (2) restantes permanecen el 
cultivo para futuras multiplicaciones. 

 En las instalaciones de indexación, las plantas deben sembrarse en sustratos libres de plagas en 
un invernadero a prueba de insectos, bajo condiciones controladas y garantizando su aislamiento 
de otras plantas de musáceas para minimizar el riesgo de contaminación cruzada. 

 Tres (3) a seis (6) meses después, se toman muestras de tejido de 3 hojas de cada planta y se 
realiza el proceso de indexación de virus. 

 Como complemento, se deben realizar observaciones del tejido al microscopio electrónico con el 
objeto de detectar presencia de virus no identificados. 

 Si todas las pruebas son negativas, se procede a realizar la multiplicación in-vitro de las dos (2) 
plantas que permanecen en el laboratorio de cultivo de tejidos, para obtener el material que será 
distribuido y comercializado. 

 Si se detectan virus en el proceso de indexación, el material deberá someterse a procesos de 
eliminación de los mismos, si existen tratamientos disponibles. El material no podrá liberarse 
hasta que su condición de libre de virus sea confirmada. 

 Para el transporte del material in-vitro, no deben adicionarse antibióticos al medio de cultivo 
porque estos pueden enmascarar la posible contaminación del material. 

 El material in-vitro debe ser empacado en tubos transparentes, preferiblemente plásticos que 
permitan la inspección visual del envío. Si el envío está contaminado, debe ser destruido. 
 

La empresa SAB SAS informa que las plántulas in vitro (Figura 1) a importar provienen de un material 
originario de Colombia, denominado DR4 (Short Valery), el cual fue evaluado en la Universidad de 
Wageningen en los Países Bajos con relación a su tolerancia a Fusarium R4T. En el año 2014, se dio la 
iniciativa por parte de la empresa, de generar materiales del cultivar Valery de porte bajo, un proceso que 
luego de 6 años permitió obtener el material Valery con la condición deseada, además de cumplir con 
estándares productivos y agronómicos. Posteriormente este material fue enviado por la empresa SAB 
SAS desde Colombia hacia la Universidad de Wageningen en Países Bajos para efectuar pruebas sobre 
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Fusarium R4T, material que solicitan importar al país. 
 

 
Figura 1.   Plántulas de Musa in vitro 

 
 
6.2 Plagas cuarentenarias que podrían ser introducidas con el material 
 

Teniendo en cuenta la condición in vitro del material vegetal a importar, la búsqueda de plagas asociadas 
se limitó a patógenos que eventualmente pueden seguir la vía de ingreso. 

Como resultado, se encontró un total de 18 virus asociados, 12 de los cuales no se encontró registro en el 
país. 
 

Nombre científico de la plaga y clasificación 
taxonómica 

Presencia sobre 
Musa 

VIRUS 

Abaca bunchy top virus - ABTV Babuvirus 
Nanoviridae 

Jones, 2018; Sharman et al., 2008; 
Thomas, 2015 

Banana bunchy top virus - BBTV Babuvirus 
Nanoviridae 

Ariyaratne & Liyanage, 2004; CABI, 
2021; Dheepa & Paranjothi, 2010;  
Kuribiriba, J. & Tushemereirwe, s/f; 
Kumar et al., 2015; Lockhart, 1996;  

Pietersen & Thomas, S/F 

Banana streak GF virus ICTV, 2021 

Banana streak IM virus ICTV, 2021 

Banana streak MY virus ICTV, 2021 

Banana streak OL virus ICTV, 2021 

Banana streak UA virus ICTV, 2021 
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Banana streak UI virus ICTV, 2021 

Banana streak UL virus ICTV, 2021 

Banana streak UM virus ICTV, 2021 

Banana streak VN virus ICTV, 2021 

Banana Virus X - BVX 
Jones, 2018; Teycheney et al., 2005; 

Teycheney et al., 2007; Thomas, 2015 

 
 
6.3 Nivel de riesgo de la importación 
 
Teniendo en cuenta que se identificaron 12 virus cuarentenarios para Colombia y que pueden seguir la vía 
de ingreso con el material de propagación in vitro de Musa, se sugiere que durante el proceso de 
cuarentena cerrada se hagan pruebas para detectar la posible presencia de estos virus en el material. 
 
6.4 Comentarios finales 

Observaciones sobre Abaca bunchy top virus - ABTV (Nanoviridae:  Babuvirus); Banana bunchy 
top virus - BBTV (Nanoviridae:  Babuvirus) y Banana Virus X – BVX (Quinvirinae) 

No hay reportes de la presencia de estos virus en Colombia y tampoco en Países Bajos. Adicionalmente, 
en ese país no se presentan cultivos de Musa, y aunque el material a importar es de origen Colombia, se 
desconoce si durante el tiempo en el que estuvo en la Universidad de Wageningen (2014-2021), éste se 
mantuvo en condiciones de laboratorio sin establecimiento en campo, por lo cual no se puede determinar 
si las condiciones de bioseguridad evitaron la posibilidad de contaminación. 

Observaciones sobre Banana streak virus - BSV (Caulimoviridae: Badnavirus) 

El virus del rayado del banano, es un complejo de especies que se encuentra ampliamente distribuido en 
países productores de banano (Javer et al., 2014; Jones & Lockhard 1993, Vuylsteke et al. 1996). Tiene 
como hospedantes únicamente plantas pertenecientes al género Musa (Lockhart, 1996). 

Inicialmente el virus estaba clasificado en variantes o strains que diferían en la secuencia genómica y en 
la severidad de los síntomas de la enfermedad manifestada en campo, sin embargo, teniendo en cuenta 
los criterios para determinación de especies dentro del género (diferencias en el rango de hospedantes, 
diferencias en la secuencia de nucleótidos de la polimerasa (RT+RNAsa H) mayor al 20%, diferencias en 
las secuencias de productos génicos y diferencias en la especificidad del vector), nueve de estos 
aislamientos se constituyeron en especies formales avaladas por el Comité Internacional de Taxonomía 
de Virus (ICTV): Banana streak GF virus, Banana streak IM virus, Banana streak MY virus, Banana streak 
OL virus, Banana streak UA virus, Banana streak UI virus, Banana streak UL virus, Banana streak UM 
virus y Banana streak VN virus (ICTV, 2021). 

Los virus son transmitidos por cochinillas y pueden mantenerse de forma episomal en la célula del 
hospedante llevando a procesos infectivos, o puede integrarse al genoma de la planta de manera 
fragmentada, permanecer inactivo y reconstituirse a su forma episomal principalmente por factores de 
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estrés biótico o abiótico y durante el proceso de multiplicación in vitro (Lockard, 1995, INIBAP, 2004; 
Vezina, 2014). 
En Colombia se encuentra presente la enfermedad, el estatus del patógeno se encuentra definido como 
BSV y en la búsqueda realizada no se encontraron reportes de estas nueve especies, por tanto, no es 
posible determinar su presencia o ausencia. 
 
6.5 Recomendación 
 
Teniendo en cuenta que la gestión del riesgo es asumida por el ICA, se sugiere que los requisitos que se 
establezcan sean habilitados de manera temporal para efectos de la solicitud de importación de la 
empresa SAB SAS. Sin embargo, para importaciones posteriores, y dado que ya se tienen identificadas 
las plagas cuarentenarias, se recomienda realizar el procedimiento de análisis de riesgos de plagas y la 
posterior comunicación de los requisitos fitosanitarios a la ONPF de los Países Bajos. 
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