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Estudiantes de la Universidad de Missisipi, visitaron la vitrina
tecnológica de banano de ASBAMA
El día de hoy, la Vitrina Tecnológica de Banano
ubicada en las instalaciones de C.I. Caribia (Sevilla,
Zona Bananera) recibió la visita de tres estudiantes en
el área de Administración Agrícola, Ciencias Polí�cas y
Producción de Alimentos, dos docentes provenientes
de la Universidad de Mississipi - Estados Unidos,
Cris�an Angarita y Jorge Humberto Peralta,
instructores de Riegos y Drenajes en el intercambio
estudian�l con el Centro Acuícola y Agroindustrial de
Gaira - Sena Regional Magdalena.
Esta visita se da en el marco del programa “La fuerza
de 100.000 en las Américas”, el cual es ﬁnanciado en
parte por un auxilio del Departamento de Estado de
EE. UU., la Embajada de Estados Unidos en Bogotá,
sección de asuntos públicos, y administrado por
Partners of the Americas, que busca que los jóvenes
amplíen su visión en temas de seguridad alimentaria
y el rol de las nuevas tecnologías en el mejoramiento
de la producción agropecuaria.
El recorrido que estuvo atendido por el Nuevo
Presidente Ejecu�vo de ASBAMA, José Francisco
Zúñiga Cotes y su equipo técnico, buscó que los
estudiantes de intercambio conocieran sobre los
estándares de producción establecidos, el
cumplimiento de Buenas Prác�cas Agrícolas, las
aplicaciones en Agricultura de Precisión y los avances
obtenidos hasta la fecha en la Vitrina Tecnológica, la
cual cuenta con un espacio de 2.7 hectáreas de
plantación de banano.
Vale la pena recordar que esta vitrina Tecnológica de
ASBAMA (VTA) nace de una alianza estratégica entre
La Asociación de Bananeros del Magdalena y La
Guajira – ASBAMA y La Corporación Colombiana de
Inves�gación Agropecuaria – CORPOICA, en la que
busca consolidarse como una parcela demostra�va
en la aplicación de las mejores prác�cas agrícolas.
*The opinions, ﬁndings and conclusions stated herein are
those of the author(s) and do not necessarily reﬂect those
of the U.S. Department of State or Partners of the Americas.
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