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ASBAMA participó en la feria Fruit Logistica 2020, 
realizada en Berlín – Alemania

La Asociación de Bananeros del 
Magdalena y La Guajira – Asbama, 
participó en la feria Fruit Logistica 
2020, realizada del 5 al 7 de 
febrero. Un evento que reunió 
más de 3,200 expositores de 80 
países y que tuvo como objetivo 
mostrar las diferentes áreas de 
negocio de la industria fructífera 
del mundo, proporcionando una 
visión completa de las novedades, 
productos y servicios de este 
sector.  

En este encuentro, Asbama hizo 
parte del panel liderado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), denominado: 
“Colaboración global para abordar 
Fusarium R4T”, un espacio donde 
los representantes de la cadena 
mundial del banano expusieron 
sobre las problemáticas y 
lecciones aprendidas alrededor de 
la producción de banano.

En el desarrollo del panel el Presidente Ejecutivo, José Francisco Zúñiga Cotes, mostró la colaboración 
global que ha tenido la Asociación por parte de organizaciones gubernamentales internacionales tras la 
confirmación de la llegada del Fusarium RT4 a Colombia. También señaló el trabajo realizado en 
conjunto con el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, tras la firma del convenio N° 071 para ayudar 
a controlar y prevenir la propagación del hongo en el país. 

Durante su intervención, recalcó que hasta la fecha han sido inspeccionados y vigilados 313 predios, 
representados en 6.228 hectáreas con prioridad a los predios de pequeños productores. También 
señaló que 2.000 hectáreas son monitoreadas con drones y cámaras multiespectrales dando prioridad 
a la zona norte por ser más vulnerable. Asimismo, indicó que se ha hecho recolección de 243 muestras 
de material vegetativo con sintomatología de amarillento o decoloración en los departamentos del 
Magdalena y La Guajira, arrojando resultados negativos.

Por otro lado, informó sobre las acciones que la agremiación ha tomado para ayudar a los pequeños 
productores de la región entre los que se encuentra la entrega de amonio cuaternario; solución 
desinfectante, kits para lavado y desinfección de calzado, kits de bioseguridad y vestuario. 

Boletín Nº 48Santa Marta, 11 de febrero de 2020

El Presidente Ejecutivo, José Francisco Zúñiga Cotes, participó en el 
panel liderado por la FAO “Colaboración global para abordar Fusarium 
R4T”, donde mostró las medidas tomadas luego de la confirmación de 

la llegada del Fusarium a Colombia.
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El presidente de Asbama, 
también destacó los avances en 
el diseño y elaboración de los 
planos de infraestructura para la 
adecuación del laboratorio de 
diagnóstico fitosanitario, que 
estará ubicado en las 
instalaciones de C.I. Caribia – 
AGROSAVIA en Zona Bananera 
con el que se busca tener 
resultados oportunos con 
respecto a las sospechas del 
hongo Fusarium R4T.
 
Además de ASBAMA, también 
estuvieron presentes los 
representantes de Augura, la 
Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, Agrocalidad, Agrofair, el Comité de enlace Europa - 
África - Caribe - Pacífico – COLEACP, Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica 
para el Desarrollo - CIRAD, Fyffes y el Foro Mundial del Banano -  FMB, quienes dieron sus testimonios 
con respecto al trabajo realizado desde sus organizaciones y respondieron las inquietudes de los 
asistentes.


