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SARS-CoV-2: Covid -19





Y de pronto…







Notas periodísticas



Notas periodísticas



Impacto



• Disminución de la presencia física del personal en experimentos
de campo.

• Tendencia a disminuir la relación personalizada, entre el técnico
especialista y el productor (distanciamiento social).

• Riesgo de disminución del presupuesto asignado a investigación
científica, dada la merma de acciones programadas.

• Cancelación del 100% de participación en simposios, congresos y
cursos presenciales, nacionales e internacionales programados,
con su consecuente impacto negativo en la capacitación del
personal.

Impacto: Investigación científica



• Atraso en la importación de bienes y servicios (inversiones:
equipo especializado, reactivos, materiales) necesarios para la
consecución de objetivos científicos.

• Disminución del seguimiento en la adecuada toma de datos para
experimentos establecidos en las fincas.

• Pérdida de actualización de conocimientos técnicos y científicos

al cancelarse giras internacionales de trabajo programadas.

• Disminución y acción más lenta en las iniciativas de intercambio

internacional de germoplasma y otros (cierre de fronteras

aéreas). Atrasos en envío de materiales técnicos a

Universidades internacionales.

Impacto



Menos acceso a las fuentes de financiamiento externo

internacional, para realizar investigación científica con 

especies vegetales; incluyendo Musa. Esto debido a una 

mayor apertura mundial a concursos por fondos externos 

para financiar investigación científica con coronavirus.

Impacto



Impacto: Gestión en
fincas y plantas
empacadoras

• Más vulnerabilidad ante la presencia y ataque
de la enfermedad de la Sigatoka negra. Hubo
pérdida de control en fincas de productores
pequeños, debido a la falta de líquidez.

• Aumento en los costos de producción, debido
al establecimiento en las fincas de los
protocolos sanitarios.

• Aumento del vandalismo por robo de racimos
de bananos en las fincas.

• Problemas operativos y altos costos para el 
transporte del personal a las fincas.

• Personal administrativo dejó el trabajo
presencial por el teletrabajo.



Impacto: gestión en fincas y plantas 
empacadoras

• Aumento de ausentismo laboral por personal infectado o por
presencia de síntomas.

• Asignación de tareas en finca y plantas empacadoras a personas no
familiarizadas con las labores.

• Cierta indisposición del productor de no recibir más personas en su
finca más allá del propio. Esto con objetivos de minimizar el riesgo
de contagio entre sus trabajadores, debido a la presencia de
segundos y terceros.

• Reducción de mano de obra en el campo y en las plantas
empacadoras. Esto debido al cumplimiento de las medidas sanitarias
de cuarentena, distanciamiento social y política de “quédate en
casa”.

• Se mantuvo la operación en las fincas.



• Se presentaron problemas en la cadena de suministros
y, en los eslabones de producción (países asiáticos).
Problemas en la logística de transporte (países de varias
partes del mundo). Falta de contenedores. Puertos
congestionados.

• Mayor cantidad de días en transito efectivo e incremento
en los costos marítimos.

• Hubo altas demandas de la fruta y ventas a precios muy
bajos (Europa y Asia). Hubo exportaciones record de
América Latina hacia U.E y USA.

• Se mantuvo la actividad agroexportadora.

Impacto: comercialización



Acciones: 
Consecuencias  
POSITIVAS.



Adecuada disposición y puesta en práctica de protocolos de 

bioseguridad y medidas sanitarias en las fincas.

PROTOCOLOS SANITARIOS:

BIOSEGURIDAD













• Protección de la
salud humana de
los trabajadores.

• Capacitación e 
interacción con los
productores
mediante
herramientas
virtuales.

• Fortalecimiento de
la colaboración
interinstitucional.







Aumento de la

responsabilidad social

de los patronos hacia

sus trabajadores.



Donaciones de miles de cajas de 
banano a la población como

alimento básico, (solidaridad).



Proliferación de comunicaciones virtuales



Comunicación asertiva para y

entre los involucrados: 

Educación en actitudes y

aptitudes de prevención



¿Qué hacer post
pandemia…?

(Visión de futuro)



La innovación y sus resultados
será lo que marcará la diferencia.



¿Qué será necesario?

Accionar diferente

Repensar diferente

Cooperar diferente

Priorizar diferente



Tratar de evitar el miedo, la timidez y la 
resistencia a los vientos de cambio.

Estar actualizado en el tema o temas de interés.

Motivar y capacitar al personal en 
posicionamiento de actitudes y aptitudes de
mentalidad positiva.

Necesidades



Necesidades

Intensificar el trabajo en inteligencia de mercados.

Diversificar el mercado con otras variedades.

Hacer campañas especializadas ofreciendo al banano
como un alimento funcional.

Educar a la población a consumir otros tipos de banano.

Buscar otros nichos de mercado donde promocionar y 
colocar la fruta de nuestros países. 



Necesidades

• Planificación y coordinación de una  nueva 

estructura de aprendizaje y  comunicación, 

para mantener la investigación.

• Realizar extensión agrícola on line…

• Evitar noticias falsas; saber identificarlas.

• Trabajar y producir para obtener altas 

productividades.

• Aumentar la inversión social en fincas.

• Fomentar más la inversión en ciencia.



Necesidades

• Realizar más asistencia técnica  utilizando 

formatos digitales.

• Más interacción con el productor  usando 

herramientas de inteligencia  artificial.

• Estar capacitados para manejar que una crisis 

sanitaria no pase a ser una crisis alimentaria.

• Propiciar y encontrar un equilibrio  entre crisis 

internacional versus la colaboración 

internacional.

• Optimizar los métodos de diagnóstico  rápido 

de enfermedades exóticas.



Lecciones
aprendidas



• Disponer de una aptitud mental a que
los problemas son para resolverlos.

• Comprender y valorar que la inversión
en investigación científica es un acervo
institucional y, una necesidad perenne.

• Acoger las herramientas de 
comunicación veraces; basada en 
fundamentos científicos.



• Invertir aún más en
herramientas de vigilancia
epidemiológica (detección –
diagnóstico rápido de
enfermedades (caso R4T y
otras…).

• Fomentar entre los 
productores el hábito y la 
disciplina de prevenir 
enfermedades y plagas en el 
cultivo.



Actualmente, los trabajadores
a todo nivel en el cultivo del

banano, manejan un lenguaje
más técnico acuñado a 

enfermedades (virus, brotes, 
epidemia,pandemia,

bioseguridad, exclusión,
diagnóstico, prevención); esto 

con los antecedentes de la
campaña NO al Fusarium.

Esto facilitó en mucho la 
transmisión y el acatamiento

de los mensajes.



Probablemente todavía no 
hemos visualizado los impactos 
y efectos reales de la pandemia. 
Hay que estar preparados
para manejar incertidumbres 
y contingencias.



• ¿Cuántas lecciones aprendidas realmente nos
está dejando la crisis del COVID 19?

• ¿Cuánto hemos aprendido de la amenaza de
la presencia de la enfermedad del
marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical?

• ¿Estamos realmente preparados para los
vientos de cambio en el futuro cercano?



Reflexiones finales



Hubo un alto compromiso y 

sentimiento de solidaridad 

entre los empresarios 

bananeros, los trabajadores 

agrícolas, los administradores 

de las fincas y las 

comercializadoras.

Hoy la ciencia está recibiendo 

grandes reconocimientos con 

frecuencia negados. Sin ciencia 

no se estarían salvando 

millones de vidas humanas.





Consorcio Homo R4T

• Especialistas en manejo del suelo.

• Especialistas en microbiología del 

suelo.

• Especialistas en fitopatología y 

epidemiologia.

• Especialistas en agronomía del 

cultivo.

• Especialistas en mejoramiento 

convencional y biotecnológico. 



¿Estamos conviviendo con la 

Pandemia? 

¿Es posible convivir con la Raza 4 

de Fusarium?



NO a las noticias falsas



Sí a las noticias 

VERDADERAS

Publicaciones científicas
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Foto: Australian Banana Growers



¿Por qué hubo tanta 

demanda 

de la fruta en periodos 

de pandemia?

- Alto contenido vitamínico. 

- Presencia de cáscara.

- Facilidad de compras en 

línea (Servicios a domicilio).



Gracias a la Dra. Carolina Dawson, y al Ing. Miguel A Contreras, 

quienes contribuyeron con información. Asimismo, a todas aquellas 

personas e instituciones que reconocen su propiedad intelectual en alguna 

de las fotografías utilizadas.
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