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Las exportaciones del sector Bananero del Magdalena y La Guajira,
aumentaron en un 4.2% en el primer semestre de 2018
El banano, fruta insignia de
nuestro país, se consolida en el
primer semestre del 2018 como
el tercer renglón agrícola
exportable
de
Colombia,
teniendo como
principales
des�nos los mercados de Bélgica,
Estados Unidos, Italia y Reino
Unido.
De acuerdo con la información
suministrada por la Sociedad
Portuaria de Santa Marta S.A. y
SMITCO S.A., el reporte de
exportación de banano en el
primer semestre de 2018 en la
región Caribe fue de 16.3
millones de cajas de 20
kilogramos (4,2% superior al
primer semestre del 2017).
Este aumento signiﬁca�vo, fue posible gracias a la entrada de nuevas áreas de producción, la realización oportuna
de las labores de mantenimiento en los cul�vos y en los sistemas de riego existentes.
Con relación al aumento en las exportaciones, el Presidente Ejecu�vo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga Cotes, se
reﬁrió a la importancia de estos datos “El Magdalena y La Guajira cuentan con más de 14 mil hectáreas de banano
sembrada, generando aproximadamente 51.267 empleos (12.778 directos y 38.489 indirectos), y representando el
32% de las exportaciones de la agroindustria bananera nacional, lo que nos convierte en un motor de la economía
produc�va en esta zona”.
Es importante destacar que esta región tuvo en el año 2017 una producción de 30.1 millones de cajas de 20 Kg
(4 millones de cajas más que en el 2016) según datos DANE, dando como reto para el 2018 sobrepasar estas cifras,
sobre todo a nivel de produc�vidad, apuntándole a mejorar los niveles de tecniﬁcación, fer�lización y buenas
prác�cas en cul�vos.
“El Banano con�núa generando buenas no�cias para Colombia y desde ASBAMA concentramos nuestros esfuerzos
para seguir desarrollando la producción bananera en los departamento de Magdalena y La Guajira. Nuestras
acciones están encaminadas mo�var e incen�var el desarrollo de nuevos cul�vos de banano, además de trabajar
en la ges�ón de proyectos, convenios y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales. Adicional a esto,
ges�onamos la consecución de recursos para con�nuar brindando asistencia técnica a productores bananeros de
la región, y demás ges�ones que favorezcan la implementación de mejores prác�cas, la conservación de los
recursos naturales y el desarrollo tecnológico del sector”, concluyó el Presidente Ejecu�vo de ASBAMA, José
Francisco Zúñiga Cotes.
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Presidente Duque hace presencia en la reunión de Junta Direc�va
de la S.A.C. y atendió requerimientos de los Bananeros del
Magdalena y La Guajira .
En la pasada reunión de Junta Direc�va de la Asociación de
Agricultores de Colombia, se contó con la presencia del
Presidente Iván Duque Márquez y algunos de sus colaboradores
en el nuevo Gobierno.
Durante el encuentro, el Presidente Duque reaﬁrmó algunos
temas tratados durante su campaña y ahora para su gobierno,
como la despoli�zación de las en�dades del Estado, el
devolverle estabilidad al Ministerio de Agricultura con el
nombramiento de un Ministro con fortalezas técnicas y
conocedor del sector, la importancia de fortalecer las
exportaciones, socialmente apuntar a generar equidad en el
sector rural, la lucha contra la ilegalidad y el narcotráﬁco, entre
otras.
De igual manera el Presidente Ejecu�vo de la S.A.C., Jorge
Enrique Bedoya, entregó al Presidente Duque un documento
construido por los gremios, en el que se abordan los ejes
prioritarios y transversales para trabajar en el campo
Colombiano.

Con éxito fue realizado el encuentro llamado
“21 Diálogos Para El Agro” donde par�cipó ASBAMA
A cuatro días de posesionarse el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, realizó una extensa
jornada de reunirse con los representantes de 21 gremios de la
producción agropecuaria, aﬁliados a la Asociación de
Agricultores de Colombia.
El Presidente Ejecu�vo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga
Cotes, acompañado del miembro de la Junta Direc�va, Enrique
Méndez de Andreis, fueron los encargados de liderar esta
reunión en la que expresaron sus preocupaciones en materia de
seguridad, recurso hídrico y prevención de riesgos.
La reunión que fue llamada “21 Diálogos Para El Agro”, fue coordinada por el presidente de la S.A.C., Jorge Enrique
Bedoya, quien ha mostrado su disposición en acercar a los direc�vos de los diferentes gremios aﬁliados con el nuevo
gobierno, buscando trabajar mancomunadamente por el campo colombiano.
Por su parte, el Ministro Andrés Valencia, expresó su compromiso de realizar acciones para impulsar el
fortalecimiento de la ac�vidad bananera y dejó abierta la oportunidad de un nuevo espacio de diálogo conjunto
para posteriores encuentros de trabajo, con el ﬁn de desarrollar acciones concretas que permitan beneﬁciar a los
productores y lograr un sector produc�vo y compe��vo.
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Vitrina Tecnológica de Banano de ASBAMA, escenario de
capacitación en ciencias agrícolas
En lo corrido del segundo semestre, la Vitrina Tecnológica de
Banano establecida en el C.I. Caribia (Sevilla, Zona Bananera)
liderada por ASBAMA, ha sido visitada por 93 personas
representadas por estudiantes e ingenieros que se han
interesado por conocer sobre sus estándares de producción.
Entre las visitas recibidas, están las de 68 estudiantes del
SENA Regional Magdalena, en las carreras técnicas
“Producción Agrícola” y "Supervisión de Ac�vidades
Bananeras" y 15 ingenieros agrónomos, miembros de la Junta
Direc�va de ASOPROCAMPO – Valledupar, quienes
conocieron de primera mano las diferentes labores agrícolas
implementadas para mejorar la produc�vidad.
Hoy podemos aﬁrmar que las instalaciones de la Vitrina Tecnológica de Banano en convenio con AGROSAVIA, se ha
conver�do en un escenario de inves�gación potencial y capacitación para estudiantes relacionados con el área
agrícola, consolidándose como una plataforma de transferencia de tecnología y la aplicación de buenas prác�cas en
la agroindustria del banano de la región.
En lo que resta del mes de agosto, se �enen programada 2 visitas con 60 estudiantes de la I.E.D. Inedel del municipio
El Retén, Magdalena.

X Mesa Técnica Agroclimá�ca - MTA del Magdalena, Cesar y La Guajira
Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura – FAO, El Ins�tuto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y
gremios del sector agrícola, fue realizada la X Mesa
Técnica Agroclimá�ca - MTA Regional - Magdalena,
Cesar y La Guajira.
El encuentro que fue realizado en las instalaciones
de CORPAMAG, reunió a representantes de
dis�ntos gremios como es el caso de ASBAMA,
AUGURA, FENALCE, FEDEARROZ y el Centro
Internacional de Agricultura Tropical CIAT, entre
otros, para abordar temas de predicción climá�ca
actuales de variabilidad interanual, climatología de
precipitaciones de los meses de agosto,
sep�embre y octubre, condiciones generales de
�empos climá�cos y predicciones generales, este
úl�mo como insumo para la emisión del Bole�n
Agroclimá�co Regional.

Vale la pena resaltar, que la producción del bole�n
Agroclimá�co Regional es el resultado de la MTA de
Magdalena, Cesar y La Guajira liderada por Asbama, el cual es
una inicia�va que integra a los actores del sector
agropecuario a nivel local para informar especialmente a los
pequeños productores, sobre las predicciones climá�cas de
los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira y
proporcionar algunas recomendaciones agronómicas que
pueden ayudar al momento de tomar decisiones en los
cul�vos.
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Avances de la alianza con la Universidad del Magdalena
Inicia diplomado sobre "Responsabilidad Social y Voluntariado"
Gracias al convenio de cooperación interins�tucional ﬁrmado
entre ASBAMA y la Universidad del Magdalena para adelantar
acciones conjuntas y ar�cular programas de formación en
beneﬁcio del sector bananero, fue ges�onada la par�cipación
de 20 trabajadores de empresa aﬁliadas en el “Diplomado en
Responsabilidad Social y Voluntariado”.
El diplomado que es liderado por la Vicerrectoría de Extensión
y Proyección Social de la mano con el Voluntariado
Universitario de la Alma Máter, tendrá una duración de 160
horas y está dirigido a empresarios, líderes, directores de
ONG, fundaciones y estudiantes universitarios que deseen
generar impacto en su comunidad.
Entre los par�cipantes inscritos y que se beneﬁcian del
convenio, se encuentran dis�ntos funcionarios de Fundación
Banasan, Fundeban, Grupo S.A.B., Banhamburgo S.A.S.,
Frutesa, Banapalma, Inversiones Chavela S.A.S., entre otros.
Se espera que al ﬁnalizar esta formación, los par�cipantes
estén en condiciones de desarrollar la habilidad para
iden�ﬁcar oportunidades y hacer frente a los nuevos retos
sociales, polí�cos y económicos desde la perspec�va del
desarrollo humano, al igual que la formulación de planes o
proyectos de responsabilidad social.

Estudiantes de la Unimagdalena, cuentan con la elec�va de
“Cul�vo de Banano”
En el marco de esta alianza con la Alma Máter y por ges�ón de
ASBAMA, fue posible la reapertura del curso elec�vo “Cul�vos
de Banano” para estudiantes de 9° y 10° semestre en el
Programa de Ingeniería Agronómica.
El curso que tendrá una duración de 80 horas semestral, será
liderada por el Jefe Técnico de Inves�gaciones & Desarrollo en
C.I. Tecbaco S.A., el Ingeniero Fabian Fonseca, con apoyo de
profesionales del sector con amplia experiencia en los temas de
riego, suelos, cer�ﬁcaciones, sanidad vegetal, entre otras.
Todo lo anterior, garan�za que los profesionales que entren a ser parte de los equipos de trabajo, cuenten con las
bases técnicas y conocimientos especíﬁcos en el manejo del cul�vo, aportando en la sostenibilidad, desarrollo y
aumento de la produc�vidad de la agroindustria bananera de la región.

www.asbama.com

