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El 2021 fue un año muy significativo para 
ASBAMA, conmemoramos los 25 años de la 
asociación, fortaleciendo el posicionamiento 
del banano como un importante dinamizador 
de la economía regional y, como referente 
histórico y cultural del Magdalena que se 
extiende a los Departamentos de La Guajira y el 
Cesar.

La historia y el desarrollo del Magdalena están 
intrínsecamente ligados a la producción y la 
comercialización del banano y, a medida que La 
Guajira y el Cesar se consolidan como productores, 
el banano va logrando un lugar preponderante 
en el desarrollo de estos departamentos y sus 
comunidades.

Somos todos los que hacemos parte de este sector, los responsables de continuar siendo el motor 
social, económico y cultural de la región.  Es así como desde ASBAMA diariamente trabajamos en 
favor de los intereses de los grandes y pequeños productores, de las comercializadoras, de nuestros 
afiliados y de las comunidades de las zonas de influencia del sector bananero que representamos.

Somos un sector resiliente que afronta retos de tipo sanitario, económico y de seguridad entre los 
que, en el 2021  se destacaron:   continuación con las medidas de prevención y  contención del Fusarium 
R4T y de otras enfermedades que amenazan la producción de la fruta; contribuir con la reactivación 
económica a pesar del alto costo en  los insumos necesarios para la producción bananera; desvirtuar 
ante las distintas audiencias,   las intenciones de algunos clientes de disminuir el precio de la fruta  
en los mercados internacionales.

Frente a estos desafíos, es importante mencionar algunos logros alcanzados por la asociación en el 
2021:  nos llena de orgullo la inauguración y puesta en marcha del primer laboratorio de diagnóstico 
fitosanitario en el Departamento del Magdalena, el cual es una herramienta fundamental para la 
contención del Fusarium, así como la consecución y ejecución de proyectos, convenios, alianzas y 
redes de colaboración con organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Así 
mismo, la continuidad a los procesos de formación y relevo generacional, los avances para el 
fortalecimiento en temas de seguridad, con el fin potencializar la competitividad del sector. 

En estos 25 años ASBAMA se ha consolidado como un gremio relevante a nivel nacional y, el 2021 
fue un año en el que con nuestras acciones ratificamos ese posicionamiento, logrando poner en la 
agenda pública nacional e internacional los temas de interés para nuestro sector bananero.
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Nuestro gobierno corporativo es direccionado por la Junta Directiva, la cual está conformada por 
nueve miembros principales y nueve suplentes responsables de liderar la gestión de la Asociación 
con un enfoque de desarrollo sostenible, velando por la transparencia en los procesos y en las decisiones. 

Este informe de gestión anual reporta la información y acciones más representativas 
correspondientes al año 2021, con las cuales   se ratifica el compromiso de la Asociación 
con los afiliados, la comunidad bananera en general, los grupos de interés, el entorno y el 
cumplimiento del objetivo misional.
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Somos una entidad gremial que agrupa a los 
productores de banano de los Departamentos 
del Magdalena y La Guajira, que los representa 
ante entidades públicas y privadas del orden 
nacional e internacional y propende por el 
desarrollo económico, social y ambiental del 
sector, mediante la identificación, estructuración, 
proposición y gestión de proyectos e iniciativas, 
así como, el acompañamiento y soporte en la 
implementación de estas.

Ser el vocero y representante natural y válido 
de la totalidad de los productores de banano y 
plátano de los Departamentos del Magdalena y 
La Guajira, ante las entidades públicas y privadas, 
que les brinda las herramientas de soporte y 
acompañamiento necesarias para la adecuada 
gestión de sus indicadores financieros, ambientales 
y sociales, en procura de su sostenibilidad.

MISIÓN VISIÓN
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GESTIÓN SOCIAL GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD

Identificación y relacionamiento 
con los distintos grupos de 
interés.

Apoyo en la promoción de 
equidad en el desarrollo 
regional.

Apoyo a programas de 
erradicación de pobreza y 
seguridad ciudadana.

Promoción de programas de 
salud y educación.

Generación de negocios 
inclusivos.

Relaciones con entidades 
financieras y de fomento.

Consecución de recursos 
nacionales o de cooperación 
internacional.

Gestión de auxilios, incentivos, 
apoyos, estímulos e instrumento 
de fomento.

Apoyo en la negociación de 
mejores condiciones con 
proveedores de bienes de 
servicio.

Soporte para incrementar 
productividad, competitividad 
y acceso a nuevos mercados.

Apoyo en diagnósticos
fitopatológico.

Asistencia técnica en el 
control fitosanitario.

Soporte técnico en el manejo 
de suelos.

Asistencia en riego y drenajes.

Promoción y desarrollo de 
avances tecnológicos.

Capacitaciones en temas
ambientales.

Apoyo en procesos de
certificación.

Relaciones con entidades y 
autoridades ambientales.

El foco de la gestión de ASBAMA en el corto y mediano plazo es el 
mejoramiento de la productividad y la competitividad; y en el largo 
plazo contribuir a la sostenibilidad del sector bananero de la región. 

MODELO DE
SOSTENIBILIDAD

PRESENTACIÓN



GRUPOS
DE INTERÉS

VALORES
CORPORATIVOS

ASBAMA cumple con la función de fortalecer 
las relaciones con los grupos de interés, los 
cuales son fundamentales para contribuir en el 
cumplimiento de nuestro objetivo misional. Con 
cada uno de estos actores, se promueven espacios 
de valor para el diálogo que permitan fortalecer 
las redes para la transferencia de conocimiento 
y la gestión en oportunidades, logrando alcanzar 
los propósitos productivos y competitivos de 
nuestros afiliados. 

A continuación, se presentan los grupos de 
interés relacionados con ASBAMA, que participan 
directa o indirectamente en nuestra labor 
misional:

Nuestros valores, orientan nuestro comportamiento 
al interior de la organización y en la relación 
con las comunidades, las entidades de públicas 
y privadas y, en general, con todos con quienes 
nos relacionamos.

PÁGINA 5

Junta Directiva

Empleados directos

Empresas afiliadas y empleados

Comunidades área de influencia

Fuerzas militares y policivas

Instituciones gubernamentales
departamentales

Proveedores

Instituciones gubernamentales ambientales

Gremios del sector agropecuario

Medios de comunicación

Honestidad y sinceridad

Justicia y equidad

Respeto mutuo y dignidad

Rendición de cuentas
y responsabilidad



ASPECTOS MATERIALES
MÁS RELEVANTES

En 25 años de servicio a la comunidad bananera de los Departamentos del Magdalena, La Guajira y 
Cesar - ASBAMA, ha mantenido diálogos de confianza con los diferentes grupos de interés, lo que 
le ha permitido el intercambio de ideas y expectativas mediante las cuales se ha logrado generar 
valor en la relación con los productores afiliados. 

A través de los diálogos de confianza hemos establecido los aspectos materiales sobre los cuales 
trabajamos y reportamos en este informe.

Prácticas laborales: velamos por el cumplimiento 
de las condiciones laborales, el respeto por los 
derechos humanos, la protección social, el 
desarrollo humano y formación de los colaboradores 
de las fincas bananeras afiliadas. 

Estatus fitosanitario de los cultivos: concentramos 
nuestros esfuerzos en los distintos actores de la 
cadena productiva, con el fin de establecer 
estrategias conjuntas que ayuden a la prevención 
y contención del Hongo Fusarium R4T y de otras 
enfermedades fitosanitarias en cultivos bananeros 
de la región. 

Fortalecimiento de la cadena de producción: 
trabajamos en el fortalecimiento de estrategias 
que sean amigables con el medio ambiente, 
que ayuden a incrementar los niveles de 
producción, a mejorar la calidad de los cultivos 
e identificar los eslabones en la cadena de 
exportación.

Aumento de competitividad del sector bananero: 
acompañamos la definición de estrategias que 
promuevan la productividad y competitividad 
del sector en mercados internacionales.

Transferencia de tecnología: estamos compro-
metidos con la capacitación de nuestros colabora-
dores en temas relacionados con una producción 
sostenible a lo largo de nuestra cadena de valor.

Agua: gestión del recurso hídrico para garantizar 
el abastecimiento y uso adecuado por parte de 
nuestras fincas bananeras afiliadas y toda la 
cadena de valor.

Cambio climático: gestión de los recursos para 
la reducción y mitigación de los impactos 
ambientales ocasionados en los procesos 
productivos de nuestra cadena de valor y definición 
de estrategias que permitan la compensación de 
estos.

Seguridad: apoyo en acciones, mecanismos, 
procedimientos y estrategias, que contribuyan 
a la prevención y detección de actuaciones 
delictivas que afectan al sector bananero de la 
región.

Alianzas interinstitucionales: gestión de proyectos, 
convenios, alianzas y redes de colaboración con 
organizaciones públicas y privadas nacionales e 
internacionales, para la generación y apropiación 
de conocimiento científico y tecnológico aplicable 
al sector.

Ética y transparencia: ejercemos nuestra ética 
y valores corporativos en todas nuestras acciones, 
siendo esta la base de las relaciones con todos 
nuestros grupos de interés.

PÁGINA 6

ASUNTOS MATERIALES Y COBERTURA
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Bajo el escenario de la recuperación económica necesaria luego de las fisuras que generó el 
Covid-19, las expectativas de crecimiento del Banco Mundial le apuntaban a un 5,6% teniendo en 
cuenta que en el 2020 la situación económica fue crítica para un gran número de sectores y que los 
países más desarrollados tendrían mayor capacidad de recuperación que las economías en desarrollo, 
siendo Estados Unidos y China los dos países con mayores aportes al crecimiento de la economía 
mundial. Por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), las expectativas se reducían a un 5,2%, 
resaltando que sería un año de fuerte actividad económica sin dejar de lado que la pandemia y otros 
factores exógenos estarían presentes.
 
Uno de los principales retos de los países fue el proceso de vacunación contra Covid-19, con el fin 
de garantizar el buen funcionamiento de las empresas y reducir los riesgos de contagio. De este, se 
debe resaltar que los países más desarrollados como Estados Unidos y algunos de Europa, tuvieron 
ventajas frente a los de menores ingresos.
 
Por otra parte, un fenómeno que se debe resaltar es el incremento que se evidenció en los precios 
de las materias primas y esto trajo como consecuencia, el repunte de las cifras de inflación y la 
depreciación de monedas como el peso argentino, el peso colombiano y el sol peruano.  Sumado a 
lo anterior, muchos países incrementaron su nivel de deuda permitiendo que los sistemas financieros 
se encontraran vulnerables ante posibles aumentos de las tasas de interés y esto a su vez, provocó 
una reducción importante en las inversiones y agudizó los problemas de inflación.
 
Para los países de América Latina, las expectativas de crecimiento fueron cercanas al 6% de acuerdo 
con lo revelado por la CEPAL en su balance preliminar de las economías de dicha región. Es preciso 
mencionar que, en términos de exportaciones, la región creció un 25% en valor durante el 2021 y un 
8% en volumen exportado, mientras que las importaciones reportaron un crecimiento del 20%.  

En cuanto a la cadena logística del comercio internacional, se tiene que esta se vio afectada durante 
el 2021 por la reducción del personal en los principales puertos del mundo, de barcos en las 
principales navieras y el cierre de múltiples agencias logísticas a causa de la propagación del 
Covid-19. Lo anterior originó la denominada “Crisis de los contenedores”, la cual fue catalogada por 
entidades como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) como “uno de los peores momentos 
del comercio mundial".

Una particularidad de dicha crisis es que se dio en el momento en que la demanda de bienes 
experimentaba un crecimiento, impulsado en gran parte por el comercio electrónico. La situación 
se agudizó cuando, según expertos de la cadena de suministro como Eric Oak mencionaron que, 
hasta ocho de los diez puertos más grandes del mundo funcionaban a la mitad de su capacidad, 
sumado a la escasez de barcos y contenedores. Todo lo anterior, ocasionó incrementos en los precios 
de los fletes hasta en un 70% y múltiples retrasos en los tiempos de entrega, dejando como 
consecuencia un aumento en los precios de los bienes. Los expertos esperan que esta situación se 
logre normalizar por lo menos hasta el 2023 y plantean como solución en el corto plazo el 
incremento en el stock de contenedores. 

Sin embargo, el aparato productor de Colombia demostró una alta capacidad de recuperación, 
registrando una tasa de crecimiento en el PIB del 10,6% comparada con la caída del 6,8% registrada 
en el 2020 según el DANE. Esta cifra es la más alta que ha presentado la economía nacional en su 
historia.

CONTEXTO
ECONÓMICO GLOBAL
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CONTEXTO
ECONÓMICO NACIONAL

Las acciones implementadas en Colombia para la recuperación económica, la protección de 
empleos y la recuperación del ingreso de muchas familias dieron resultados en el corto plazo. Según 
el DANE, la economía del país avanzó rápidamente y en junio de 2021 se registraban cifras similares 
al 2019, pese a los eventos de manifestaciones sociales que se dieron en mayo y los múltiples 
bloqueos de vías a nivel nacional. De acuerdo con el Banco Mundial (2021), la productividad del país 
sigue con importantes retos asociados a la diversificación de las exportaciones que se resumen en 
“commodities” no renovables como el petróleo, dejando la balanza comercial expuesta a las 
volatilidades que tiene el precio de esta materia prima. 

Con la dinámica de los precios del petróleo bajo la referencia Brent y la TRM, se tiene un panorama 
general del estado de la economía del país a nivel internacional. Es necesario tener en cuenta que 
el precio del petróleo está sujeto al comportamiento de la demanda a nivel mundial y de acuerdo 
con el comportamiento que se evidencia en el gráfico 2, durante todo el 2020 este registró precios 
bajos en comparación con el 2021, año en el cual a partir de enero se nota visiblemente el 
incremento en su precio. El valor más alto que registró el petróleo Brent entre 2020 y 2021 fue de 
$86,40 USD (noviembre de 2021) y el más bajo fue de $19,33 USD (abril de 2020) y el precio de 
cierre para cada año fue de $51,34 USD y $79,32 USD, respectivamente.

En contraste, el precio del dólar (TRM) en el 
2020 tuvo una tendencia alcista, debido a las 
bajas en los precios del petróleo y otros 
factores asociados al comportamiento de 
los mercados a causa de la pandemia. Para 
marzo del 2020 la TRM fue de $ 4.153,91 por 
dólar, este fue considerado como el precio más 
alto en toda la historia. Para 2021, los valores de 
este indicador comenzaron a estabilizarse, 

registrando en enero un valor de $ 3.420,78 por 
dólar. Sin embargo, para finales del mismo año 
nuevamente se registraron tendencias alcistas, 
logrando un máximo de $ 4.023, 68 por dólar. 
Con este comportamiento, el efecto inmediato 
fue el incremento en los precios de los bienes 
importados y a su vez aumentos en el nivel de 
precios de la economía nacional.

Comparativo TRM - Precio del Petróleo 2020-2021

Datos: Banco de la República – Investing (2022)
Fuente: Elaborado por ASBAMA
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En atención a estas dinámicas, las exportaciones a nivel nacional tuvieron un crecimiento del 33%, 
destacando que todas las actividades económicas aumentaron su nivel de exportaciones. Los 
combustibles y productos de la industria extractiva fueron los de mayor crecimiento (49%), seguido 
de las exportaciones de manufacturas que se incrementaron en un 30% y por su parte, el sector las 
exportaciones del sector agropecuario crecieron un 20% en comparación con el 2020. El total 
exportado a nivel nacional fue de $ 41.389.989.

Por otra parte, con el fin de resaltar la fortaleza logística que tiene el país y su importancia en el 
desarrollo económico, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó la cuarta versión de 
la Encuesta Nacional Logística, la cual se basa en el desempeño logístico, la tercerización del 
comercio, el estado del comercio internacional, las perspectivas de los servicios logísticos y la 
competitividad regional. Los resultados del ejercicio arrojaron que el 7,2% de las empresas de 
logística que participaron en la muestra a nivel nacional están ubicadas en la Región Caribe.

Los sectores económicos que tienen mayor 
número de empresas relacionadas con procesos 
logísticos son el comercio (66,4%), la industria 
(17%), la construcción (8%), la minería (4%) y el 
sector agropecuario (4%). Al interior del sector 
agropecuario, gran parte de las empresas con 
procesos logísticos son categorizadas como 
microempresas, un 15,3% son pequeñas y un 
5,3% son medianas.

Los principales indicadores económicos 
del país señalan que el 2021 fue un año 
de recuperación, teniendo en cuenta 
que la tasa de crecimiento del PIB fue 
de 10,6% comparada con el negativo 
del 2020. 

Discriminación de las exportaciones nacionales 2021 Exportaciones nacionales según grupo de productos

Tradicionales

No tradicionales

 

 

Crecimiento
del PIB

Tasa de
desempleo

Inflación

10,6% comparado con el -7% del 2020

13,7%, cifra inferior al año anterior 

5,62 %, cifra superior al 1,61% del 2020

Fuente: DANE. Diseño CEB- ASBAMA
Fuente: DANE, 2022.
Diseño CEB- ASBAMA

Nota: Miles de dólares FOB

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2021)

Sectores económicos con empresas relacionadas
con procesos logísticos
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Los resultados indican que los costos de transporte son el mayor componente del costo logístico, 
seguido de los inventarios y los costos administrativos. Adicionalmente, el sector agropecuario 
ocupó el segundo lugar en costos logísticos, por debajo de la minería. Al interior del sector, el 
transporte es el componente que hace mayor peso en el costo logístico. Es necesario resaltar que, 
el 80,3% de las empresas del agro colombiano tienen en cuenta la medición del costo logístico para 
sus procesos de planificación. Por último, el Índice de Calidad en Logística (ICL) para el sector 
agropecuario en el país tuvo un promedio de 87,12% en sus 5 dimensiones (pedidos sin daños, pedidos 
completos en cantidad, pedidos con documentación completa, pedidos a tiempo, pedidos perfectos).

En lo que concierne a la competitividad nacional, el Consejo Privado de Competitividad publicó los 
resultados del Informe Nacional de Competitividad en su versión 2021-2022, en cual se resalta que 
en los departamentos del país existe una relación inversa entre la productividad y el uso adecuado 
del suelo. Adicionalmente, en armonía con los resultados de la encuesta realizada para el sector 
logístico del DNP, el informe de competitividad reveló que la calidad en la infraestructura de 
transporte terrestre es baja (39/100), ocupando el puesto 11 entre 17 países de América Latina y que 
sólo el 0,8% del PIB es destinado para inversión en infraestructura. 

En términos de empleo, el informe dejó en evidencia que fueron las mujeres y los jóvenes los más 
afectados por la pandemia, tanto a nivel mundial como nacional. Lo anterior, se puede afirmar 
teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en mujeres alcanzó el 24,2% en el 2020 y 18% en el 
2021, mientras que para la población joven fue de 28% en el 2020 y 21,5% en 2021.

En lo concerniente al estado de la innovación a nivel nacional, se tienen a continuación el Índice 
Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) para su última versión (2021). En esta oportunidad, 
el DNP evaluó 5 pilares, los cuales fueron: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, 
sofisticación de mercado y sofisticación de negocios. El índice clasificó el desempeño de los 
departamentos en la siguiente escala: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo, con una ponderación 
entre 0 y 100.

Los resultados destacan a Cundinamarca y 
Antioquia como los departamentos con el 
mejor desempeño (alto) con puntajes de 77,88 
y 61,43 puntos respectivamente. Atlántico fue el 
departamento con mejor desempeño en el 
Índice de la Región Caribe (posición 6) con un 
puntaje de 46,84. El segundo lugar lo ocupó 
Bolívar (posición 9) con 39,71. El Departamento 
del Magdalena por su parte, resultó en la posición 
17 entre 32, con un puntaje de 27,44 puntos, es 
decir, nivel de desempeño medio-bajo.

Las principales oportunidades de mejora en el 
Departamento del Magdalena, están asociadas 
a las variables de capital humano e investigación, 
y de manera particular, en la educación superior. 
Adicionalmente, los indicadores de investigación 
y desarrollo presentaron calificaciones inferiores 
a los 20 puntos. El departamento también tiene 
importantes retos en los indicadores asociados 
a la sofisticación de mercados (facilidad para 
créditos y capacidad de inversión).

Resultados del Índice Departamental
de Innovación Para Colombia -2021

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2022
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Las políticas de reactivación económica, las condiciones climáticas favorables, la expansión del 
área cultivada, entre otros, contribuyeron a que el 2021 fuese un año favorable para la actividad 
bananera. En total se exportaron 2.234.555 toneladas, lo que representa un crecimiento del 10,4% 
en las exportaciones nacionales, siendo el mes de julio el de mayor volumen exportado con 246.351 
toneladas.

Las exportaciones nacionales de banano continúan teniendo como principal destino los países del 
continente europeo, estos representan el 82,2% del total exportado, seguido por América del Norte 
con el 15,5%, en tercer lugar, Asía con el 1,5%, y el saldo se distribuye entre los demás continentes.  
Al revisar en mayor detalle el destino de las exportaciones nacionales, se tiene que Bélgica con el 
20,23% es el principal puerto de destino de las exportaciones (22.6 millones de cajas), en segundo 
lugar Estados Unidos con el 15,45% de las exportaciones (17.3 millones de cajas), en tercer lugar se 
encuentra el Reino Unido con una participación del 12,72% (14,2 millones de cajas exportadas), 
seguido de Italia que se encuentra en el cuarto lugar con el 11,89% de las exportaciones (13,3 millones 
de cajas). Se destaca Polonia quien presentó un crecimiento significativo en la recepción de fruta 
desde Colombia, ocupando el sexto lugar con el 5,33%.

La región Caribe en el 2021 continúo aumentando su representatividad en la torta de las 
exportaciones de banano a nivel nacional, con un crecimiento del 17,3%, pasando a representar 
el 36,4% de las exportaciones en este periodo, dos puntos porcentuales más que en 2020, por 
su parte, Antioquía pasó a representar el 63,6%, con un crecimiento del 6,8%.

COMPORTAMIENTO
DEL SECTOR BANANERO DURANTE EL 2021

País de Des�no 
Conversión 
Cajas 20 Kg 

Valor 
(US$/FOB) 

Part. % 

Bélgica 22.627.213 186.012,18 20,23% 

Estados Unidos 17.289.944 145.528,31 15,45% 

Reino Unido 14.235.294 129.401,18 12,72% 

Italia 13.305.907 129.401,18 11,89% 

Alemania 11.534.804 108.180,72 10,31% 

Polonia 5.961.419 44.848,40 5,33% 

Otros Países 26.921.290 208.319,09 24,06% 

Total Exportado 111.875.872 951.691,05 100% 

Fuente: DANE, 2022. Diseño CEB-ASBAMA.

Fuente: DANE – DIAN, 2022. Cálculos y Diseño CEB – ASBAMA. 
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En los Departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar, las exportaciones pasaron de 693.056 
toneladas a 813.159 toneladas, lo anterior, a pesar de contar con presencia de Fusarium R4T en esta 
zona de producción, lo que demuestra la capacidad de gestión técnica e institucional para hacer 
frente a este significativo reto y aun así continuar aumentando la producción.

En el 2021, UNIBÁN continúa ocupando el 
primer lugar en las exportaciones de banano a 
nivel nacional con el 35,7%, en segundo lugar, 
se encuentra TECBACO con el 15,3%, le sigue 
BANACOL con una representación del 14,4%, 
en cuarto lugar esta BANASAN con una 
representación del 11,3%. Por su parte, en la 
región Caribe, las exportaciones son lideradas 
por TECBACO con el 42,2%, y en segundo lugar 
está BANASAN con el 31,1%, (Estas dos 
comercializadoras sólo tienen influencia en 
esta región del país). La tercera posición la 
ocupa UNIBAN con una participación del 10,8%, 
y en cuarto puesto se ubica BANARICA con el 
8,3%. (DANE, 2022).

Exportaciones Nacionales de Banano 2021 Según Regiones 

Región 
2021 2020 Var. 

Rel. Volumen (Ton) Vr. (US$/FOB) Part. Vol. Volumen (Ton) 
Antioquia 1.421.125,09 575.732,62 63,6% 1.330.406,13 6,8% 
Región Caribe (Magdalena, 
Cesar y La Guajira) 813.159,43 351.577,30 36,4% 693.056,94 17,3% 

Otros departamentos  269,99 141,74 0,01% 219,24 23,1% 
Total Nacional 2.234.554,50 927.451,65 100,0% 2.023.682,31 10,4% 

 

Fuente: Diseño CEB- ASBAMA

Participación de los puertos en las exportaciones: 2020-2021

Al realizar un análisis con las cifras emitidas por 
los distintos puertos del país, se tiene que, la 
participación en las exportaciones de la fruta 
según puerto de embarque ubica al puerto de 
Turbo como el de mayor participación, con un 
56% en el 2021 comparado con el 61% del 2020. 
En segundo lugar, se encuentra el Puerto de 
Santa Marta con el 43% de lo exportado en 
2021 comparado con el 38% del 2020, seguido 
del Puerto de Cartagena que ha mantenido una 
participación cercana al 1% y por el Puerto de 
Barranquilla donde salió el 0,22% del banano 
exportado en 2021, como se muestra en el 
gráfico a continuación.

Fuente: DANE, 2022.
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Por parte de las empresas navieras, a nivel nacional Maersk se consolidó como la de mayor participación 
(33,17%), seguida de Tropical Fruit (15,91%). En el Puerto de Santa Marta, estas dos empresas son de 
igual manera las mayores exportadoras, con participaciones del 41% y 37% respectivamente.

La expansión de la frontera agrícola bananera 
ha permitido la creación de nuevas fuentes de 
empleo, con estos, el sector contribuye con 
alrededor de 173.846 empleos, 43.331 directos 
y 130.515 indirectos, para un crecimiento del 
2,6%, dato importante en un periodo de 
reactivación económica

En el Departamento del Magdalena el sector 
bananero es tradicional, con más de cien años 
de historia, lo que le ha permitido aportar al 
47,2% del PIB Agrícola, al 10,2% del área 
cosechada y tener una contribución del 9,49% 
en el empleo del departamento.

Fuente: DANE, 2022. Diseño CEB-ASBAMA.

Participación de las comercializadoras en las exportaciones nacionales y regionales de banano

En el Departamento de La Guajira se inició la 
producción de Banano de Exportación desde el 
año 2005, experimentando un importante 
crecimiento, no obstante, las dificultades sani-
tarias y las condiciones naturales del entorno, 
en la actualidad es el principal producto agríco-
la de exportación, con un aporte del 17,2% al 
PIB Agrícola del departamento, un área cose-
chada que representa el 3,6% y una contribu-
ción al empleo del departamento del 1,57%.

El Cesar es un departamento con una naciente 
producción bananera, pero con una proyección 
de crecimiento significativa por sus ventajas 
edafoclimáticas, este cultivo con tan sólo el 
0,91% del área cosechada le aporta el 3,4% al 
PIB Agrícola del departamento, contribuyendo 
con el 0,16% del empleo que se genera.

Fuente: Diseño CEB- ASBAMA

Participación de líneas navieras en
las exportaciones nacionales 2021
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Fuente: MADR, 2022.

Área cosechada y producción agrícola
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ACTIVIDADES DE
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Las actividades de representación ante entidades públicas y privadas de orden local, regional, 
nacional e internacional, se constituyen en uno de los principales compromisos de la Asociación. En 
este sentido, durante el 2021 se lograron importantes acercamientos y participaciones en espacios 
de alta importancia para el sector bananero a nivel local, nacional e internacional.

En el marco del aniversario número 25 de la Asociación, se desarrolló una agenda nutrida orientada 
a resaltar la historia del banano en la Región Caribe y la importancia que esta fruta tiene para la economía 
regional. Con la participación de importantes historiadores de la Universidad del Magdalena se 
resaltó que, a lo largo de la historia fue este cultivo el que dinamizó la economía del Departamento 
del Magdalena y lo sigue haciendo hasta el día de hoy.

CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN

Partiendo de la crisis vivida durante el 2020 a 
nivel económico, las políticas públicas de las 
entidades nacionales y las apuestas del 
sector privado durante el 2021 estuvieron 
enfocadas en la recuperación de la dinámica 
de todos los sectores de la economía. Las 
apuestas del gremio no fueron distantes a este 
comportamiento, es por ello que se trabajó en 
la construcción de espacios de articulación y 

ACCIONES DE ARTICULACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL SECTOR BANANERO

estrategias conjuntas con instituciones públicas 
y privadas, para discutir temas relevantes de la 
agenda nacional, realizar alianzas, exponer las 
necesidades prioritarias del sector y en función 
de ello, idear propuestas que favorecieran la 
productividad y el crecimiento del sector.
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Por otra parte, como miembros del Comité 
Intergremial del Magdalena (CIMAG), la 
Asociación participó en la campaña denominada 
“Yo me sumo a la reactivación económica”. 
Esta tuvo como objetivo principal concientizar y 
empoderar a ciudadanos, turistas y empresarios, 
sobre la responsabilidad compartida que 
tiene el proceso de reactivación. En este 
espacio se resaltó la importancia que tienen 
los procesos pedagógicos por parte de los 
empresarios.

Con el fin de aterrizar las ideas discutidas en 
los espacios desarrollados para concientizar 
sobre la importancia de la reactivación 
económica, exponer necesidades de los 
diferentes sectores y generar alianzas 
estratégicas, el ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo realizó la primera versión 
de la “Feria de Reactivación Económica”. 
Con participantes como Procolombia, 
INNpulsa, Bancóldex, el Fondo Nacional de 
Garantías, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, Fiducoldex y otras, donde se 
mostraron las herramientas con las que 
cuentan los empresarios y gremios para 
identificar oportunidades de inversión en el 
marco de la reactivación.

En primer lugar, se resalta el espacio desa-
rrollado con el viceministro de Relaciones 
Políticas, Juan Pablo Díaz Granados Pinedo, 
para dialogar temas referentes a la seguridad 
del sector bananero y otras medidas necesarias 
para garantizar una reactivación económica 
segura. Se destaca el trabajo interinstitucional 
de la Asociación con entidades como la 
Cámara de Comercio, Camacol, Fedepalma 
y otros.
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Una de las participaciones importantes que se 
tuvo durante el 2021 fueron en la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC), de la cual, la 
Asociación hace parte de su Junta Directiva. 
Esta entidad es la máxima autoridad de carácter 
gremial de orden nacional que agrupa a las 
diferentes asociaciones, empresas e instituciones 
del sector agropecuario. Entre los procesos que 
ha acompañado esta entidad a la Asociación se 
encuentran los puestos de mando unificado, así 
como la identificación de oportunidades 
comerciales. Adicionalmente, existe un convenio 
en desarrollo para la promoción de la formación 
del capital humano del sector bananero, en 
alianza con el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF).

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
DE AGRICULTORES DE COLOMBIA (SAC) 

También, se logró la participación en la rendición 
de cuentas realizada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. En este escenario 
se mostró un balance del comportamiento del 
sector a lo largo del 2021 en cuanto a su nivel 
de exportaciones, su aporte a la economía 
nacional, así como su capacidad de mantener y 
generar empleos. Entre otros temas, se destacaron 
los proyectos de financiamiento ejecutados en 
el año, el aumento del acceso a financiamiento 
para el fomento agropecuario, con una participación 
del 57% de pequeños productores y el apoyo a 
sectores específicos como el bananero por 
medio de convenios.

Como muestra de la articulación de la Asociación 
con el Gobierno nacional para gestionar 
iniciativas en beneficio del sector, se realizó la 
solicitud de apoyo a este, en cabeza del 
viceministro de Asuntos Agropecuarios, para 
reforzar algunos temas de importancia para el 
sector. Se resaltan, la necesidad de mejorar el 
estado de las vías terciarias para mejorar el 
transporte de la fruta, fortalecer las debilidades 
existentes en materia de seguridad y realizar 
estrategias para hacer frente a las consecuencias 
del cambio climático en el manejo del recurso 
hídrico.

OTRAS ACCIONES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
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Fruto del esfuerzo articulado entre el ICA y la 
Asociación, se materializó en el 2021 la construcción 
y adecuación del Primer Laboratorio de Diagnóstico 
Fitosanitario del Departamento del Magdalena. 
Este se inauguró el 11 de septiembre con la asistencia 
del Presidente de la República, y delegados del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA 
y ASBAMA. También estuvieron presentes algunos 
congresistas que representan al departamento, el 
viceministro de Relaciones Políticas, los miembros 
de la Junta Directiva de la Asociación, productores 
y comercializadores del sector.

La especialidad de este espacio científico se centra en el análisis de plagas y otras enfermedades 
asociadas a los cultivos de plátano y banano. Como resultado, se amplía la cobertura de los servicios 
analíticos que brinda la red oficial de laboratorios del ICA y se agilizan los procesos de toma de 
muestras para tener mayor eficiencia en los protocolos de prevención y vigilancia de las fincas 
productoras de banano y plátano. Algunas enfermedades que se podrán diagnosticar en este son el 
Fusarium Raza 4 Tropical, el Moko asociado a la bacteria Ralstonia solanacearum, el virus del cogollo 
racimoso de banano y otras plagas que se desarrollan en los cultivos.

En la intervención del Presidente, este destacó la importancia de proteger la agroindustria nacional ya 
que con ello se cuidan también los empleos que este genera, su producción y a las comunidades que 
hacen parte del área de influencia. Así mismo, el mandatario resaltó la estrategia de bloqueo a nivel 
nacional y departamental para la contención del FOC R4T, con énfasis en la importancia de los puestos 
de control.

Entre otras cosas que se destacaron en la jornada, fueron los avances a nivel nacional asociados con 
la nueva ley de inversión social, y el posicionamiento del laboratorio como uno de los mejores en 
América Latina. Adicionalmente, se mencionó que el sector bananero del departamento es el de 
mayor productividad a nivel nacional y fue resaltada la importancia que tienen los distritos de riego 
en este rendimiento.

INAUGURACIÓN DEL PRIMER LABORATORIO DIAGNÓSTICO
FITOSANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Como gremio del sector agropecuario, la Asociación 
tuvo la oportunidad de participar en dicho 
espacio y mencionar los aspectos positivos del 
proyecto e inquietudes relacionadas con su 
implementación. En el mismo sentido, se hizo 
énfasis en la importancia del proyecto, debido a 
que responde a las afectaciones que ha sufrido 
el sector a causa de los elevados precios de 
insumos fundamentales como fertilizantes, el 
cartón y el plástico.

Como iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se presentó el proyecto de Ley de Insumos 
Agropecuarios, por medio del cual se busca establecer el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, 
vigilar el comportamiento de los precios, crear el fondo para el acceso a los insumos agropecuarios y 
establecer una política nacional de insumos para la promoción y uso eficiente de bioinsumos. 

DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY “INSUMOS AGROPECUARIOS”
PARA EL MONITOREO DEL MERCADO
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Con motivo de los 88 años del diario El Heraldo, 
se desarrolló el Foro denominado “Creer en la 
Costa, en el cual se habló sobre las diferentes 
visiones frente a las oportunidades que tiene la 
Región Caribe. Dentro de los temas más relevantes, 
destacaron las estrategias para la transición al 
uso de energías renovables, la transformación 
digital, la potencialidad en el sector turístico, el 
incremento del emprendimiento y los retos del 
sector agropecuario.

El sector bananero tuvo la oportunidad de mostrar 
las fortalezas del gremio durante los dos 
últimos años. Lo anterior, haciendo énfasis en el 
buen desempeño que la industria presentó en 
el momento más crítico de la pandemia y después 
de esta, y a su vez, el riesgo del Fusarium Raza 
4 Tropical que afecta directamente al banano 
de exportación. 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO REGIONAL: CREER EN LA COSTA

La versión del 2021 de la Convención Internacional 
del Banano que desarrolla anualmente la Asociación 
de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) 
fue celebrada en Quito, del 26 al 29 de octubre y 
se denominó “Banana time 2021”. Este importante 
encuentro reunió a expositores de talla mundial, 
expertos en agricultura, y de manera puntual, en la 
producción de banano y de la industria alimentaria 
que se desarrolla alrededor de esta fruta.

La agenda estuvo distribuida entre una rueda 
de negocios, conferencias magistrales, una 
exhibición comercial y una feria gastronómica. 
Dentro de la jornada, el sector bananero de 
Colombia estuvo representado por el Presidente 
de la República, la Gerente General del ICA y 
el Presidente Ejecutivo de ASBAMA, el cual 
participó en la conferencia denominada “Estrategia 
de prevención y exclusión de Fusarium R4T en 
América Latina y el Caribe” debido a la 
experiencia obtenida en el Departamento de 
La Guajira. 

PARTICIPACIÓN EN LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DE BANANO: BANANA TIME 2021
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ESTRATEGIA GREMIAL
PARA HACER FRENTE AL FUSARIUM

Con base en los buenos resultados que se dieron por medio del Convenio N° 071 de 2019 entre en 
ICA y la Asociación para mitigar los efectos de la emergencia fitosanitaria declarada por la presencia 
de FOC R4T en el país, y con el objetivo de aunar esfuerzos para adelantar la segunda fase de acciones 
de intervención y contención con el fin de prevenir la diseminación del hongo en las zonas productoras 
de banano de exportación en los Departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar, se ejecutó el 
Convenio de Asociación N° GGC 041 de 2021 ICA - ASBAMA.

Los alcances del convenio se resumen en seguir fortaleciendo los planes de bioseguridad en 
los sistemas productivos de banano de exportación, continuar con el programa de vigilancia 
fitosanitaria, desarrollar acciones conjuntas para la comunicación del riesgo y sensibilización 
para la contención del FOC R4T y el seguimiento del análisis y diagnóstico oportuno apoyando 
la red de laboratorios del ICA. En cuanto a los productores beneficiados, en total fueron 220 de 
consumo nacional y 116 de exportación, que representan un aproximado de 13 mil hectáreas.

El valor total de éste fue de $ 1.869.687.750 de los 
cuales, el ICA aportó en 69,5% ($ 1.300.000.000) y 
Asbama realizó el aporte del 30,5% ($ 569.687.750) 
en calidad de contrapartida. Es necesario mencionar 
que, dadas las necesidades del sector, junto con los 
resultados del convenio, se hizo necesaria la firma 
de una adición por valor de $771.960.000, de los 
cuales el 70% ($ 540.280.000) fueron en calidad 
de cofinanciación por parte del ICA y el 30% restante 
($231.680.000) por Asbama.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. GGC 041-2021 ICA- ASBAMA

Fortalecimiento de la articulación 
con el Gobierno Nacional y local, 
el ICA, AGROSAVIA y la academia

Convenio GGC 041- 2021
PMU nacional y locales
Apoyo para proyecto de Ley
Nacional y local, el ICA,
AGROSAVIA y la academia

Fortalecimiento de 
capacidades

Capacitación de
funcionarios
Unificación de principios 
de bioseguridad

Relacionamiento y 
cooperación internacional

Asesoría de expertos 
internacionales
Realización/participación 
en eventos técnicos y 
tecnológos

Campaña de comunicación 
del riesgo

Sensibilización a comunidades 
y otros actores
Elaboración y distribución 
del material divulgativo
Articulación y trabajo 
conjunto con empresas de 
servicios conexos y entidades 
relacionadas con el sector

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acciones gremiales frente al Foc R4T

Estructura financiera del Convenio

Cofinanciación
$ 1.840.280.000

Contrapartida
$ 801.367.750

$ 
2.

 6
4

1.
6

4
7.

75
0

Bioseguridad fitosanitaria

Inspección y vigilancia fitosanitaria

Comunicación del riesgo

Análisis y diagnóstico

336
Beneficiados

220
Productores de
consumo nacional 

116
Productores de
exportación
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El compromiso de los productores de la región hizo posible que los esquemas de bioseguridad se 
robustecieran a lo largo del año. Dentro de los objetivos del convenio, esta actividad fue orientada 
a evitar el movimiento del patógeno hacia las zonas libres de la enfermedad. En este sentido, la 
entrega de elementos como la solución desinfectante (Amonio cuaternario), acompañado de test 
de medición de concentración para el mismo, y su uso diario para la desinfección de calzado, vehículos 
y herramientas fue relevante para la mejora en los sistemas de bioseguridad. Otros elementos que 
se resaltan dentro del convenio son el alambre de púas, botas agrícolas y overoles desechables.

Otra de las apuestas para el fortalecimiento de 
la bioseguridad en el marco del convenio y la 
modernización de la infraestructura, son los 
puestos de control, los cuales están orientados 
a la desinfección de vehículos. Para ello se 
modernizaron 2 puestos de control, el primero 
de ellos ubicado en el sector de Guamachito, en 
el Departamento del Magdalena y el segundo 
en la zona de Mingueo, en el Departamento de 
La Guajira.

Bioseguridad fitosanitaria

Esta actividad fue planteada en el marco del reconocimiento y la identificación de posibles casos de 
Foc R4T en los tres departamentos que cubre el convenio. El procedimiento consistió en visitas de 
inspección a los predios para monitorear su estatus fitosanitario y verificar las medidas preventivas 
que realizan los productores. Sumado a lo anterior, el proceso se acompañó de una caracterización 
predio a predio y la toma de muestras a plantas que presentaron síntomas relacionados marchitez. 

En total, se realizó la vigilancia y monitoreo de Foc R4T a 387 predios que representan 13.075,53 Has 
entre los Departamentos del Magdalena (377 predios), La Guajira (8) y Cesar (2). Para dicho ejercicio, 
a lo largo del convenio se desarrollaron tres rondas de vigilancia. Es necesario destacar la vigilancia 
que se llevó a cabo en 51 predios adicionales que no se encontraban beneficiados directamente por 
el convenio.

Inspección y vigilancia fitosanitaria

Por medio del Convenio se logró dar continuidad 
al proceso de sensibilización sobre el peligro 
que representa el patógeno para el cultivo de 
banano tanto a productores, como comercializadores 
y a la comunidad en general, así como las estrategias 
pertinentes para combatirlo. A los productores se 
les hizo entrega de 363 pendones para que al 

Campaña de comunicación del riesgo

ingreso de sus fincas visibilizaran la estrategia 
de bioseguridad, “¡Entre limpio y salga limpio!” 
Adicionalmente, gracias al buen uso de los 
recursos del convenio, se instalaron 4 vallas 
publicitarias con mensajes alusivos a la prevención 
contra Foc R4T, una (1) se encuentra ubicada en 
La Guajira y tres (3) en el Magdalena. 

Concomitante con lo anterior, se hizo entrega 
de 336 libros de registro para visitantes. 
Estos, además de fortalecer los controles en 
bioseguridad, sirven con medio de divulgación 
sobre las acciones que se han adelantado para 
hacer contención al Foc R4T y como medio de 
información para el reconocimiento de la 
sintomatología del hongo y las medidas 
estándares para combatirlo.
 
Como estrategia adicional, en medios de 
comunicación masivos se elaboraron y 
difundieron con una periodicidad quincenal, 
boletines de prensa para medios locales, 
regionales y nacionales. Lo anterior, acompañado 
de una pieza audiovisual con la misma frecuencia, 
en la cual se presentaron los avances del convenio 
en ejecución. De igual forma, con el canal 
regional Telecaribe se logró la emisión de una 
pauta periódica de 20 segundos durante 3 
meses y una cuña de 20 segundos en la emisora 
departamental Fuego Estéreo, emitida de lunes 
a viernes.
 

Por último, se diseñaron piezas audiovisuales 
dirigidas a los productores, comercializadores y 
a la comunidad en general. Dichas piezas, tuvieron 
la finalidad de recordarles la importancia de 
cumplir los protocolos de bioseguridad para la 
contención del hongo.

Elementos de bioseguridad entregados en el marco del Convenio GGC 041 de 2021

Amonio
cuaternario

35.836
Litros

Alambre
de púas

1.257
Rollos

Test de medición
de concentración

1.044
Overoles
Desechables

9.151
Botas agrícolas

21.840



PÁGINA 24

Bajo la gestión del convenio y con el propósito 
de monitorear el estado del Foc R4T en la 
Región Caribe, se tomaron a lo largo del 2021 
un total de 650 muestras de tejido vegetal.

Análisis y diagnóstico

Por medio del Convenio se logró dar continuidad 
al proceso de sensibilización sobre el peligro 
que representa el patógeno para el cultivo de 
banano tanto a productores, como comercializadores 
y a la comunidad en general, así como las estrategias 
pertinentes para combatirlo. A los productores se 
les hizo entrega de 363 pendones para que al 

ingreso de sus fincas visibilizaran la estrategia 
de bioseguridad, “¡Entre limpio y salga limpio!” 
Adicionalmente, gracias al buen uso de los 
recursos del convenio, se instalaron 4 vallas 
publicitarias con mensajes alusivos a la prevención 
contra Foc R4T, una (1) se encuentra ubicada en 
La Guajira y tres (3) en el Magdalena. 

Concomitante con lo anterior, se hizo entrega 
de 336 libros de registro para visitantes. 
Estos, además de fortalecer los controles en 
bioseguridad, sirven con medio de divulgación 
sobre las acciones que se han adelantado para 
hacer contención al Foc R4T y como medio de 
información para el reconocimiento de la 
sintomatología del hongo y las medidas 
estándares para combatirlo.
 
Como estrategia adicional, en medios de 
comunicación masivos se elaboraron y 
difundieron con una periodicidad quincenal, 
boletines de prensa para medios locales, 
regionales y nacionales. Lo anterior, acompañado 
de una pieza audiovisual con la misma frecuencia, 
en la cual se presentaron los avances del convenio 
en ejecución. De igual forma, con el canal 
regional Telecaribe se logró la emisión de una 
pauta periódica de 20 segundos durante 3 
meses y una cuña de 20 segundos en la emisora 
departamental Fuego Estéreo, emitida de lunes 
a viernes.
 

Por último, se diseñaron piezas audiovisuales 
dirigidas a los productores, comercializadores y 
a la comunidad en general. Dichas piezas, tuvieron 
la finalidad de recordarles la importancia de 
cumplir los protocolos de bioseguridad para la 
contención del hongo.

OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA PREVENIR
Y HACER FRENTE AL FOC R4T

En el mes de septiembre, la Asociación recibió 
la visita del viceministro de Asuntos Agrope-
cuarios, Juan Gonzalo Botero, y del personal de 
la Subgerencia de Sanidad vegetal del ICA, 
para evidenciar los avances del convenio GGC 
041. Dentro de las actividades desarrolladas en 
la visita, se realizó una inspección a los protocolos 
de bioseguridad a fincas del Magdalena y La 
Guajira, ante lo cual la percepción de la autoridad 
del Gobierno fue altamente positiva. El ministro 
señaló que la infraestructura de bioseguridad de 
las fincas visitadas es robusta, resaltando que, 
en el Magdalena los requisitos mínimos se 
encuentran por encima del cumplimiento de los 
rangos establecidos por la autoridad fitosanitaria 
del país.

Verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las fincas de
La Guajira y el Magdalena en compañía del Viceministro de Asuntos Agropecuarios 

578
Magdalena

12
Cesar

60
La Guajira
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El primer escenario de discusión sobre los 
avances presentados en materia de contención 
y prevención de Foc R4T en las zonas productoras 
de banano se desarrolló el 11 de junio de 2021. 
En la jornada, se socializaron los avances del 
convenio GGC 041 de 2021 celebrado entre la 
Asociación y la institución de autoridad sanitaria. 
Los actores que tuvieron participación en esta 
primera cita fueron representantes del ICA, del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así 
como de Agrosavia, ASBAMA y Augura.

En el marco del convenio en mención, las 
acciones desarrolladas estuvieron orientadas al 
fortalecimiento de la vigilancia fitosanitaria, 
análisis y diagnóstico de plantas con posibles 
sospechas y una campaña de comunicación del 
riesgo que buscó concientizar a los productores 
y a la comunidad en general sobre los riesgos 
de la diseminación del hongo.
 
Entendiendo los PMU como un espacio importante 
de evaluación y construcción de estrategias 
para la prevención de la expansión del hongo, 
fue desarrollado el 15 de diciembre una nueva 
jornada con presencia del ICA y Agrosavia, para 
realizar seguimiento a las acciones adelantadas 
en cumplimiento de los compromisos.

Dentro de los aspectos más importantes que 
tuvieron lugar en la jornada fueron la revisión de 
avances en los compromisos del PMU anterior.

Participación en Puestos de Mando Unificado (PMU).

En el mismo sentido, La Guajira fue resaltada por el viceministro como un ejemplo en prácticas de 
bioseguridad a nivel mundial debido al modelo que tienen para el control de Foc R4T. Es importante 
destacar que, los esfuerzos que se apreciaron fueron duplicados debido a la emergencia sanitaria 
que continuó durante todo el 2021 a causa del Covid-19, lo cual aumentó el nivel de dificultad de las 
estrategias. Adicionalmente, este éxito en el manejo del patógeno sirve de base para que el Gobierno 
Nacional siga brindando los recursos necesarios a la región para la contención del hongo.

Además, se presentaron los esquemas de 
bioseguridad adoptados en las fincas de La 
Guajira con presencia del hongo y se resaltó 
que el uso de biocontroladores como el hongo 
Trichoderma han demostrado ser beneficiosos 
para las plantas y está siendo empleado para el 
control biológico de fitopatógenos. De la misma 
manera que en el PMU anterior, participaron 
representantes de productoras y comercializadoras 
de la fruta y se tuvo el acompañamiento de la 
Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y 
Aduanera.

Por último y de manera extraordinaria, dada 
la emergencia fitosanitaria presentada en el 
Municipio de Zona Bananera en el cual, pese a 
las estrategias adelantadas por medio de los 
convenios y otras acciones particulares de los 
productores, se encontró un caso positivo de 
Foc R4T. La reacción por parte del Ministerio 
de Agricultura, el ICA y la Asociación no se 
hizo esperar y para ello, fueron convocados 
los agentes involucrados en el proceso de 
producción y comercialización de la fruta en el 
departamento el 21 de diciembre.
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Dada la relevancia del caso, el ministro de 
Agricultura, Rodolfo Zea, fue quien presidió el 
espacio, en compañía de la Gerente General 
del ICA, la Policía Nacional y los representantes 
de los gremios. Otros actores importantes en 
este espacio fueron los Distritos de Riego, la 
ADR y empresas como: Agrovid, Daabon, 
Tecbaco, Banasan, Banex, Unibán y Cobana, 
entre otros.

En la jornada se destacó que los PMU tendrán 
una mayor continuidad, con el fin de realizar 

seguimiento constante a la contención y prevención 
del hongo en las zonas productoras del país. 
Desde que fue detectado el fitopatógeno, se 
desplegó inmediatamente un protocolo de 
bioseguridad riguroso basado en la experiencia 
de La Guajira por parte de la autoridad en 
materia de sanidad vegetal del país.
 
En consecuencia, se tomaron 200 muestras en 
un radio de 5km de la finca afectada, lo que se 
traduce en 8 predios. Finalmente, por indicaciones 
del ministerio, los procesos de vigilancia y monitoreo 
tendrán continuidad con la finalidad de tomar 
un mayor número de muestras. 

Como compromiso ante el Ministerio de 
Agricultura, el ICA y las entidades relacionadas 
en la emergencia, iniciaron el trabajo de la 
construcción de una matriz de riesgos para 
identificar puntos neurálgicos y tomar acciones 
específicas. En dicha matriz, se espera se 
relacionen las entidades responsables de cada 
posible riesgo y se le hará seguimiento 
permanente en cada PMU.

Resaltando la importancia que tiene el sector 
bananero para la economía nacional, desde el 
Congreso de la República se viene promoviendo 
un Proyecto de Ley que busca que la enfermedad 
de Foc R4T, además de otras enfermedades 
que se consideran un riesgo para el sector 
agropecuario, sean declaradas de interés social 
y nacional y como una prioridad sanitaria en el 
país. Para la agremiación, este paso se convierte 
en un importante avance en la lucha contra el 
Fusarium Raza 4 Tropical y se traduce en la protección 
del sector y de los empleos que este genera.

Acompañamiento en la radicación del Proyecto de Ley para declarar
al Fusarium R4T como enfermedad de interés nacional.

La Asociación de Productores Independientes 
de Banano (APIB), es una entidad sin fines de 
lucro y apolítica que, representa los intereses 
gremiales y propende por el desarrollo económico 
y social de los productores de banano. Sus 
principales actividades se centran en la promoción, 
investigación, defensa y desarrollo del mercado 
agrícola. Es considerada como una de las 
entidades del gremio más grandes en Guatemala.

Relacionamiento con la Asociación de Productores Independientes de Banano de
Guatemala para Socializar la estrategia de bioseguridad para combatir el Foc R4T.

De acuerdo con esta entidad, los productores de 
dicho país comenzaron a tener un menor nivel 
de ganancia a causa de la alarma presentada a 
nivel internacional por la presencia del hongo 
Foc R4T en Colombia. Como consecuencia, se 
han visto obligados a incrementar las inversiones 
en medidas fitosanitarias de bioseguridad para 
proteger el cultivo.
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03
Teniendo en cuenta que a partir del primer caso 
del fitopatógeno  en La Guajira se ha venido 
presentando un manejo fitosanitario oportuno, 
la agremiación APIB se reunión con ASBAMA 
para conocer la experiencia obtenida en el 
manejo del caso. En este espacio, se compartió 
el esquema de bioseguridad implementado en 
La Guajira y los resultados obtenidos.

Este evento fue desarrollado en la Ciudad de Panamá y reunió a los más grandes expertos de los 
principales países productores de banano y otras musáceas. La presencia de Colombia y Perú fue de 
gran relevancia debido a que son los dos países con presencia de la enfermedad y con base en la 
experiencia del manejo de esta, se resaltó a Colombia como un ejemplo a nivel mundial en la 
preparación, mitigación y contención contra este hongo letal para la planta.
 
Sin embargo, es necesario seguir fortaleciendo aspectos como la búsqueda de especies tolerantes 
o resistentes al fitopatógeno, con el debido cuidado de no ingresar una nueva amenaza para el cultivo. 
Como compromiso de este encuentro, por parte de ASBAMA se trabajará en la unificación de los 
protocolos ya establecidos en Colombia con los de Perú y los de otros países.

Participación en el Comando Fitosanitario de
Fusarium oxysporum f. Sp. cubense raza 4 tropical, Foc R4T

Por parte de la Asociación, participó la Ingeniera Andrea Vásquez en el Taller de validación en las 
técnicas de diagnóstico molecular para FOC R4T. Este se realizó en atención a la solicitud realizada 
como gremio a AGROSAVIA, con el fin de validar las técnicas de identificación molecular, sus procesos 
de optimización y reducción en los tiempos de respuesta. Los avances mostrados fueron positivos 
en cuanto a la eficiencia de las técnicas en los tiempos de respuesta. Desde la Asociación se resaltó 
la importancia de la participación de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) 
y de otras agremiaciones que representan al sector en estos espacios. 

Estrategia de formación: Taller de identificación molecular para
Foc R4T dictado por AGROSAVIA
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Como resultado del Convenio GGC 041 de 2021 
y por iniciativa de la Asociación, en compañía 
del ICA y de productores del departamento, se 
adelantaron acciones para la estructuración de 
un plan de trabajo que buscó establecer 
estándares de bioseguridad para los predios 
productores de banano en el Magdalena.

Gracias a este espacio se logró un importante 
avance en el mantenimiento del estatus 
fitosanitario del departamento. Fue destacada 
la participación de empresas como Banasan y 
Tecbaco para el diseño de la propuesta, además 
del respaldo que se tuvo por parte de la autoridad 
fitosanitaria del país.

Mesa técnica para el manejo de la Bioseguridad en las fincas del Magdalena

Con el fin de brindar herramientas de formación para los actores del sector bananero, desde la 
Asociación se propició un espacio con la empresa Rahan Meistem y con la participación del Dr Elif 
Khayat. En este, se logró capacitar a 23 personas involucradas en diferentes procesos del sector 
bananero. Como temáticas relevantes, se brindó información sobre algunos métodos de 
aseguramiento de la resistencia y los avances a nivel mundial de proyectos para combatir 
enfermedades fitosanitarias. 

Algunos de los participantes fueron representantes del centro de investigación Agrosavia y de 
comercializadoras como Tecbaco, Banasan, La Samaria, el grupo empresarial Agrovid, Banex, 
Banarica, entre otros. La amplia participación nos demostró el interés que tienen para conocer las 
alternativas de mitigación para la enfermedad ocasionada por el hongo Foc R4T que afecta tanto a 
la producción de banano y en este sentido, realizar todos los esfuerzos posibles para combatirlo.

Estrategia de formación: Variedades de musáceas resistentes a
Foc R4T con la empresa Rahan Meristem
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PROYECTOS QUE CONTARON
CON LA PARTICIPACIÓN DE ASBAMA EN EL 2021

PROYECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Con el objetivo de explorar técnicas alternativas de gestión del agua y, específicamente de los 
sistemas de recarga artificial de acuíferos, la Embajada de los Países Bajos en Colombia firmó un 
acuerdo de cooperación con ASBAMA, empresas comercializadoras de banano (TECBACO y 
BANASAN) y ASORIOFRIO. Esta alianza propende por contribuir a la gestión de los recursos hídricos 
en las cuencas del Río Frío y del Río Sevilla, avanzando así en la producción sostenible de banano 
en la región. 

Para agenciar este objetivo, el gobierno de los Países Bajos asignó el proyecto “Técnicas de 
almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región 
de Magdalena, Colombia”. (Recar - Ba) al consorcio Deltares y entidades socias (IHE Delft Institute 
for Water Education, Wageningen Environmental Research y la Fundación Herencia Ambiental 
Caribe). Los cuales se encargaron de hacer un estudio hidrogeológico y de análisis costo – beneficio. 

El estudio permitió seleccionar el método de infiltración pertinente para la recarga de acuíferos en 
las cuencas de los Ríos Frio y Sevilla, además de las zonas de mayor riesgo de estrés hídrico para el 
cultivo. Con estos resultados, se está gestionando la segunda fase del proyecto, la cual consiste en 
identificar los predios en los que se implementará la prueba piloto de la tecnología para la recarga 
de acuíferos.

Proyecto Recar- Ba

Conscientes de la necesidad de generar alternativas 
de solución ante los eventos climáticos extremos, 
que implican el exceso o escases del recurso hídrico 
en el transcurso del año, se está apoyando a la 
Fundación Ecoversa en la construcción de un 
proyecto que permita mitigar los efectos de la 
variabilidad climática. 

Proyecto “Disminuyendo la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua en
Santa Marta y Ciénaga: infraestructura verde para mantener e incrementar
el agua en cantidad y calidad", Fundación Ecoversa.

Se logró definir como estrategia de intervención, 
la construcción de infraestructura verde en las 
cuencas medias y altas de los ríos que abastecen 
al Distrito de Santa Marta y al Municipio de 
Ciénaga.
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ASBAMA y AUGURA, como representantes de los productores de banano del Departamento del 
Magdalena, firmaron una Agenda de Trabajo con la autoridad ambiental del Departamento – CORPAMAG, 
esto con el propósito de incentivar la gestión integral del recurso hídrico, permitiendo fortalecer el 
ejercicio de la autoridad ambiental, al tiempo que se mejora la gestión ambiental en los cultivos de 
banano.

En este contexto, los gremios buscan promover la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales 
en el área de interés. Todo esto, amparados en el cumplimiento de la normatividad ambiental 
existente en el país.

La agenda posee diversas áreas para su ejecución, 
en tal sentido, en el 2021 se avanzó en la realización 
de un inventario de uso de bolsas tratadas y 
sistemas de riego implementados en las fincas, 
además de la reactivación de los POMCAS. 
Paralelamente, se está construyendo por parte 
de la corporación un formato para sintetizar el 
proceso de legalización de las captaciones de 
agua, sea de fuente superficial o subterránea, y 
un programa de capacitación en temas de 
educación ambiental.

Agenda ambiental de COORPAMAG

Bajo el compromiso que tiene la Asociación con el desarrollo sostenible de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (CGSM), se mantuvo total disposición de apoyar los procesos que contribuyeran a 
preservar los ecosistemas que hacen parte de esta. Es así como se decidió acompañar las acciones 
que adelantará el proyecto GEF-7: “Conservación y Uso Sostenible de la CGSM”, principalmente 
para promover los sistemas productivos sostenibles y la gestión eficiente del agua.

Este proyecto que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, contará con el 
apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, y será ejecutado por el INVEMAR 
y la FAO. El aporte de ASBAMA, estará centrado principalmente en promover la implementación de 
sistemas productivos sostenibles y la gestión eficiente del agua. En este orden, la Asociación firmó 
un oficio para vincularse formalmente al proyecto, en específico al Componente No. 3: Uso Sostenible 
del Bosque y Suelo, aportando a la implementación del programa de capacitaciones y la instalación 
de parcelas demostrativas.

Proyecto GEF 7 – Ciénaga Grande de Santa Marta



PÁGINA 31

Este programa tiene como objetivo la puesta en marcha de un modelo holístico, para el desarrollo 
de sistemas de gobernanza y la construcción de acuerdos en torno a la producción agrícola sostenible, 
la protección de los recursos naturales y la inclusión de las comunidades locales. Actualmente, la 
estrategia de implementación del programa Landscapes en Colombia es liderada por la Iniciativa 
para el Comercio Sostenible (IDH por sus siglas en inglés).

Implementación de la estrategia de paisajes sostenibles en Colombia

La PCA es una iniciativa interinstitucional que agrupa a los representantes de los sectores productivos, 
entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas y autoridades locales. En el marco de las actividades 
que cada año realiza la Plataforma, ASBAMA se vinculó como organizador del Tercer foro denominado: 
“Conectándonos por la Sierra y La Ciénaga”, el cual estuvo centrado en compartir las experiencias 
en las iniciativas ambientales que cada entidad está ejecutando. La finalidad de la temática planteada 
es articular acciones y unificar esfuerzos en procura de, potenciar los proyectos que se pueden 
nutrir de las experiencias de los aliados de la plataforma.

Plataforma de Custodia Del Agua – PCA.

En la construcción del pacto, la IDH identifica a 
ASBAMA como un actor clave en el ecosistema 
empresarial e institucional de la región. De esta 
manera, la Asociación se logró vincular y para 
ello, firmó el Memorando de Entendimiento en 
el que se establecen las metas en materia de 
producción, sostenibilidad e inclusión del progra-
ma, resaltando las metas para incrementar la pro-
ductividad en los cultivos de banano, aumentar 
el número de hectáreas con sistema de riego 
optimizados, aumentar el número de hectáreas 
en restauración activa o pasiva e incrementar la 
vinculación de jóvenes productores.

Dicho memorando es un compromiso de sector, 
en el cual los productores de banano asumen 
su responsabilidad con la preservación de los 
recursos naturales, al tiempo que, ejercen la 
actividad de forma responsable, para incentivar 
el desarrollo económico de las zonas de 
influencia del cultivo.

Nota: Integrantes de la Plataforma de Custodia del Agua
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PROYECTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Dando continuidad al Proyecto EO4 Cultivar, se realizaron mesas redondas para fortalecer las 
competencias en el uso de datos de observación terrestre (satelital), en los profesionales y aliados 
del sector. Adicionalmente, como aporte a las iniciativas ambientales que se realizan en la región, 
Environment Systems construye mapas de servicios de ecosistemas múltiples para las cuencas de 
los ríos Sevilla y Tucurinca: conectividad ecológica y regulación de aguas superficiales.

Con estos aportes, se contribuye a la generación de indicadores para el cultivo, permitiendo la 
regulación de las aguas superficiales en la zona de captación y sitios limítrofes de los principales 
canales de drenaje, entre otras ventajas, en el manejo agronómico de las labores del cultivo.

Como resultado de EO4 Cultivar, se facilitó la información para la elaboración del proyecto 
“Implementación de un Modelo de Rendimiento en Banano” realizado por los doctores Alan Gay y 
Ángela Romero Vergel, para generar un modelo que estime el rendimiento en el cultivo de Banano, 
a partir de información edafoclimática y los índices generados por la herramienta EO4 Cultivar.

Mesas redondas - Proyecto EO4 Cultivar

En el marco de la alianza firmada con la Universidad del Magdalena, se realizaron estudios que 
permitieron caracterizar el mercado de banano de exportación, generando información útil para 
fortalecer la capacidad de gestión del gremio, a continuación, se enumeran los estudios realizados 
en la vigencia 2021:

Alianza Universidad del Magdalena - ASBAMA:

Estudio “Análisis del Mercado desde la Perspectiva de la Cadena de 
Valor del Banano de Exportación del Magdalena, Colombia”.

Fases 1 y 2 del proyecto “Análisis de la sostenibilidad del sector 
bananero en el Magdalena”.

Apoyo a la tesis de grado “Plan estratégico para la sostenibilidad 
corporativa de las Comercializadoras Internacionales del sector 
Bananero del Departamento del Magdalena, Colombia (2019)”. 
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Al cumplir cinco años del inicio del proyecto, se 
logró gestionar la implementación de la Fase 4, 
cuyo objeto principal es alcanzar un área total 
de siembra de 2 hectáreas, al tiempo que se 
fortalecen las competencias blandas en los 
estudiantes, promoviendo la sostenibilidad del 
proyecto.

En este orden de ideas, se dio la firma de un 
convenio entre Drummond LTDA y Fundación 
Banasan, con el apoyo en productos y 

Proyecto sembrando futuro

Teniendo en cuenta las nuevas regulaciones de la Unión Europea para el uso de insumos en los procesos 
productivos, en la que restringe el uso de la Molécula Mancozeb, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, lideró una mesa de trabajo con los representantes de los sectores productivos del país, para 
construir una estrategia conjunta que proteja el comercio nacional.

La mesa recopiló información de insumos requeridos por los productores que usan esta molécula. 
En paralelo, se diseñó una sesión de capacitación respecto al Límite Máximo de Residuos – LMR. 
Asimismo, se construyó una propuesta de investigación entre distintos actores de la cadena de 
banano, para realizar un análisis técnico y económico que busque estudiar periodos de carencia y 
tolerancia de importación. La finalidad es contar con información de base para soportar las 
propuestas a presentar ante el Parlamento Europeo.

Estrategia para enfrentar cambios regulatorios de agroquímicos en la Unión Europea.

profesionales por parte de ASBAMA. En esta 
fase del proyecto, se están realizando las labores 
que permitan la siembra de una hectárea 
adicional de banano, al tiempo que se selecciona 
la familia, para que, bajo el liderazgo de la 
Institución Educativa Humberto Velázquez 
García, se dediquen a realizar las labores 
culturales del cultivo y a la ejecución de 
actividades de formación con los jóvenes de la 
media vocacional.

En el denominado “Pacto Histórico” anunciado por el señor Presidente Iván Duque, se encuentra en 
construcción un documento CONPES, en el que queda como tema de interés el mejoramiento de las 
vías terciarias del departamento. Para facilitar la inscripción de vías de interés para el gremio, se 
apoyó la elaboración de estudios previos para la construcción de 11 kilómetros de vías y se priorizaron 
seis tramos de alta importancia. Lo anterior, se ha desarrollado para impulsar los proyectos que 
permitan mejorar las condiciones de las vías terciarias en las zonas productoras de banano.

Vías terciarias

VIAS PRIORIZADAS

Reposo - Aguja - Colorado - Sevillano
Interseccion Reposo - Aguja - Colorado Con Río Frío

Troncal del Caribe - (Paratebien) - Candelaria
Anexo (Troncal del Caribe - (Paratebien - Candelaria) - Varela

Intersección Paratebien - Candelaria - Orihueca
Troncal del Caribe - Macondo - Guacamayal

LONGITUD (KMS)

11,30
5,50
9,00
0,97
4,47
7.00
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La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, 
es una iniciativa del sector privado que tiene el 
propósito de generar información confiable, 
imparcial y comparable frente a los temas de 
calidad de vida urbana y la participación ciudadana. 
Con esta, se facilita el conocimiento que puede 
ser implementado para la generación de planes 
de desarrollo, programas estratégicos para la 
administración pública y el sector privado. Los 
aspectos que son abordados por medio de esta 
iniciativa están relacionados con el desarrollo 
económico y la competitividad, buen gobierno, 
cultura y responsabilidad ciudadana, la 
composición de hábitat urbano y los activos 
de las personas (redcomovamos.org).

Siendo Zona Bananera el municipio que produce 
el cultivo permanente predominante en el 
Departamento del Magdalena y el mayor 
productor de banano de la Región Caribe, por 
tanto, un importante dinamizador de la economía. 
En atención a lo anterior, el capítulo cómo 
vamos de este municipio, es la apuesta del 
sector privado para diagnosticar la calidad de 
vida y otros temas relevantes para el municipio 
y con la información generada a partir del 
programa, se potencializará el desarrollo del 
municipio y tendrá incidencia en la política 
pública. La iniciativa surgió desde ASBAMA, 
Pro Santa Marta Vital, La Cámara de Comercio 
de Santa Marta para el Magdalena, el Puerto de 
Santa Marta, Hoy Diario del Magdalena; por 
parte del sector privado las empresas Tecbaco 
y Banasan y de la academia, la Universidad del 
Magdalena y la Universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta.

Programa Zona Bananera Cómo Vamos en alianza con Pro Santa Marta Vital.

El pasado 20 de diciembre fue socializada la 
primera versión del Informe de calidad de vida 
a la comunidad académica. Entre los aspectos 
más relevantes del informe se resalta que el 19% 
de la población aproximadamente vive en 
pobreza extrema y un 44% en pobreza moderada. 
Por otra parte, en cuanto al entorno económico, 
el municipio presenta una tasa de desempleo 
de 7,20% y un elevado nivel de informalidad 
(73,90%). El sector económico predominante 
es el agropecuario, ya que el 54% de las empresas 
legalmente constituidas pertenecen a este 
sector según lo informado por la Cámara de 
Comercio.

Otros aspectos resaltados en el informe son las 
debilidades del municipio en materia educativa, 
debido a que sus colegios están en la última 
categoría establecida por el Ministerio de Educación 
Nacional. En salud, es el sexto municipio del 
departamento con la mayor tasa de embarazo 
en adolescentes (31%) y gran parte de éstos se 
presentan en mujeres con un bajo nivel de 
ingresos, lo que muestra la necesidad de 
implementar estrategias para fortalecer la 
salud sexual y reproductiva. Sumado a esto, se 
evidenciaron altos niveles de inseguridad, con 
la tasa de homicidios más alta del departamento 
(41,9%). 

Los niveles de cobertura de servicios públicos 
como el acueducto (49,1%) y alcantarillado 
(1,1%) son alarmantes, teniendo en cuenta que 
el cultivo de banano demanda el recurso hídrico 
para su óptimo desarrollo.
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y RELEVO GENERACIONAL

En alianza con la Fundación Banasan, la 
Comercializadora Banasan y la empresa Fy�es, 
se logró la certificación de 8 pequeños 
productores en la mejora de los sistemas de 
riego en sus parcelas y como resultado a este 
esfuerzo, se vea reflejado en la mejora de los ingresos 
que reciben por la producción de la fruta.

Formación y certificación para los
productores de banano de la región

Habitualmente, los trabajadores de las fincas 
bananeras realizan labores por medio de las 
cuales han adquirido competencias asociadas a 
técnicas del cultivo. En este sentido, para 
promover y reconocer estas capacidades 
empíricas, se realizó en noviembre el acto 
certificación por competencias laborales bajo 
el programa de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales que lidera la SENA 
Regional Magdalena, a 30 trabajadores de las 
fincas del grupo AGROVID. En el acto de entrega, 
participó Víctor Hugo Armenta, director de la 
Regional Magdalena; Julio Reales, profesional 
investigador de la Asociación y Khaterin 
Cataño del grupo empresarial.

A lo largo del 2021 se certificaron en total 398 trabajadores bananeros de la región, los cuales 
demostraron por medio de la evaluación, tener habilidades para deslaminar las hojas de la 
planta, la evaluación de racimos, el proceso de cosecha y empaque de musáceas de acuerdo 
con la normatividad vigente y los esquemas de certificaciones establecidos.  

Jornada de certificación por competencias para trabajadores del sector
en alianza con el SENA.

Teniendo en cuenta la importancia del recurso 
hídrico para el sector bananero, miembros de la 
Asociación recibieron formación en herramientas 
para la medición de caudales. Esta apuesta 
formativa contó con el apoyo del IDEAM como 
autoridad en materia de recursos hídricos en el 
país y la empresa TECNOAGUAS. Dentro de los 
aspectos más relevantes, se destacó la importancia 
que tiene el conocimiento sobre aquellos equipos 
ideales para el control de los volúmenes de agua. 

Participación en la estrategia de
formación para la medición de caudales
concesionados en alianza con CORPAMAG
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OTRAS ACTIVIDADES
DE GESTIÓN

GESTIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

La situación de inseguridad es cada vez más 
preocupante para los actores del sector bananero 
y por ello, con el fin de reforzar la capacidad de 
respuesta de la Policía Nacional ante las solicitudes 
de la ciudadanía y de los productores de 
banano, una de las principales acciones que 
realizó Asbama con el apoyo de Tecbaco y 
Banasan, fue un importante aporte que sirvió 
para poner en funcionamiento 5 motocicletas 
de la Policía de Carabineros en la Zona Bananera.

Entre algunas acciones adicionales, en mayo 
del 2021 se realizó una donación de elementos 
para la dotación de la estación de policías de 
Prado Sevilla. En total, se hizo entrega de tres 
(3) dispensadores de agua, un (1) aire acondi-
cionado, catorce (14) sillas plásticas, tres (3) 
mesas plásticas, cada una con capacidad para 
diez personas; dos (2) camarotes de madera y 
cuatro (4) colchones. Sumado a lo anterior, de 
manera constante se realizaron jornadas de 
trabajo con la Policía y el Gaula de la Policía. 
En estos espacios se lograron exponer las 
debilidades del municipio en cuanto a su 
seguridad (robos, casos de extorsión y otros 
aspectos) y realizar seguimiento a los 
compromisos acordados en reuniones anteriores.

Así mismo, se realizó la entrega en el mes de 
agosto de una antena repetidora análoga a la 
estación de Policía de Prado Sevilla. Esta donación 
fue posible gracias a los aportes de la Asociación, 
Tecbaco y Banasan, bajo el conocimiento y la 
importancia que se le viene dando a las debilidades 
en seguridad que se presentan en el municipio 
y así bajar los índices delictivos. El objetivo 
principal fue la mejora de la comunicación de la 
Red de Participación Cívica y al mismo tiempo, 
ampliar la cobertura de las comunicaciones que 
se encontraba debilitada desde hace 15 años.
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Esta repetidora análoga trabaja en frecuencias 
bajas de 130-140, megahertz. Con su capacidad, 
se brindan una cobertura eficiente y óptima en 
Zona Bananera, Guamachito, Tucurinca, 
Guacamayal, Soplador, Gran Vía, Orihueca y 
Río Frío. Tiene 40 metros de altura y de forma 
adicional, el sector empresarial de la zona 
puede hacer uso de ella, beneficiándose 
directamente 150 fincas con comunicación 
directa y con asistencia durante las 24 horas 
por un radio operador. De acuerdo con el 
Comandante de la Policía del Magdalena, 
gracias a esta gestión se dio cumplimiento a los 
objetivos de ampliación de la participación de 
la red ciudadana y lograr la integración de la 
Policía con el sector productivo.

Por otra parte, como muestra del compromiso 
que tiene la autoridad de seguridad del 
departamento, la Policía del Magdalena 
participó en las sesiones ordinarias de la Junta 
Directiva de la Asociación. 

En estos espacios, se resaltó la necesidad de 
reforzar los planes de prevención, Pisba y la 
inteligencia en los municipios de influencia 
bananera.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONVIVENCIA Y
EL DESARROLLO CON LA SAC Y EL GAULA DE LA POLICÍA.

Por medio de la invitación recibida por parte de la SAC, la Asociación hizo parte de la “Mesa de 
diálogo y articulación interinstitucional para la convivencia y el desarrollo” que lidera el Grupo Gaula 
de la Policía y fue desarrollada en Bogotá en el mes de octubre. En dicho espacio, participaron 
diferentes gremios del sector agropecuario y en cabeza del sector bananero, se lograron exponer las 
debilidades que afrontan diariamente los productores en cuanto a la inseguridad y se generaron 
estrategias para robustecer los niveles de seguridad de estos.



Por la temporada de lluvias que se vivió 
durante el 2021, el Río Sevilla presentó 
desbordamientos en varias ocasiones. En 
atención a las afectaciones que esto trajo 
para los productores de banano ubicados 
en la zona cercana al río y a las cerca de 
700 familias que resultaron directamente 
afectadas, la Asociación entregó como 
medida de contingencia 1.428 sacos a la 
Secretaría de Desarrollo Económico del 
municipio. Esta acción resultó pertinente 
para la estabilización del terreno y la 
prevención de fenómenos como la erosión 
e inundaciones futuras.
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En función de estos acercamientos con el 
Gaula de la Policía y teniendo en cuenta los 
niveles de extorsión que se presentan en las 
fincas productoras, desde la presidencia de 
ASBAMA se llegó al compromiso con esta 
entidad nacional y representantes de seguridad 
de las comercializadoras, para desarrollar un 
ciclo de capacitaciones para la prevención 
del delito de extorsión. Entre otras temáticas, 
los productores conocerán las diferentes 
conductas penales, modalidades de extorsión 
y delitos informáticos para puedan llevar a 
cabo estrategias de autoprotección.

En este espacio desarrollado en noviembre, 
se dialogó también sobre los planes de 
seguridad que se han implementado en la 
Zona y en conjunto, estudiaron diferentes 
alternativas para reforzar el apoyo brindado 
al personal de las fincas bananeras afiliadas.

APOYO AL MUNICIPIO ZONA BANANERA
PARA LA CONTENCIÓN DEL RIESGO DEL FENÓMENO
DE EROSIÓN Y LAS INUNDACIONES
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Mesa Sectorial de Banano - SENA: apoyar el proceso 
de certificación por competencias laborales, al tiempo 
que se propicia la creación de nuevas normas, acordes 
a la realidad del sector bananero.
  
CODECTI: Participación en el consejo para la definición 
de las metas y objetivos en materia de ciencia y tecnología 
del departamento, consignados en el PAED. 

Mesa Agroclimática, IDEAM - MADR: gestión de 
información climática, para apoyar la toma de decisiones 
en el sector agrícola de la región. 

CONVENIO SAC - CAF: oportunidades de formación 
para los afiliados, a través de las plataformas Harvard 
Business Publishing y Crehana.

FINAGRO: apoyo en la presentación de líneas de 
financiamiento y solicitud de creación de nuevos 
mecanismos de financiación a proyectos del sector 
Bananero.

Ministerio del Medio Ambiente: participación en las 
reuniones de socialización de la propuesta de resolución 
para establecer los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos de Aguas 
Residuales Domésticas Tratadas puntuales al suelo. 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
Ciénaga – Magdalena: la Asociación hace parte del 
grupo técnico, para realizar aportes en la construcción 
del plan.   

Plan de Acción del Nodo Regional de Cambio Climático 
Caribe e Insular – NORECCI, Corpoguajira: Acciones 
colectivas para hacer frente a la variabilidad y el 
cambio climático.  

INSTANCIAS
DE REPRESENTACIÓN
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PROYECCIONES
PARA 2022

PROYECTO LECRA

El denominado “Proyecto de iniciativas 
climáticamente inteligentes para la 
adaptación del cambio climático y la 
sostenibilidad en sistemas productivos 
agropecuarios priorizados”, es formulado 
por medio del Consejo Nacional de Políticas 
Económica y Social - CONPES, la República 
de Colombia y el Departamento Nacional 
de Planeación DNP. Es necesario resaltar 
que dentro de los cultivos priorizados 
se encuentra el banano. El objetivo 
fundamental es mejorar la competitividad 
y resiliencia del sector agrícola para 
mantener la seguridad alimentaria del 
país. Como consecuencia del proyecto, 
será contrarrestada la baja capacidad 
técnica que tiene el sector agropecuario 
ante los fenómenos de variabilidad, 
cambio climático y una disponibilidad 
adecuada y estable de alimentos de calidad 
mediante el fortalecimiento de la gestión 
del riesgo climático, al tiempo que se 
reducen las emisiones de GEI de la 
producción agropecuaria en ocho cadenas 
priorizadas de importancia estratégica 
en términos de (i) seguridad alimentaria; 
(ii) generación de empleo rural; (iii) 
exportaciones; (iv) participación en el 
producto interno bruto (PIB); y (v) 
mejoramiento de los ingresos y calidad 
de vida de los productores rurales. 

La participación de la Asociación de 
desarrollará en el marco de la agricultura 
de precisión, bajo el cual se desarrollará 
un programa específico durante 5 años. 

CONVENIO ICA-ASBAMA

Manteniendo las actividades que se 
vienen desarrollando con el ICA para 
aunar esfuerzos con el fin de continuar 
las acciones de intervención y contención 
para prevenir la diseminación del hongo 
Foc R4T en las zonas productoras 
de banano de exportación en los 
Departamentos del Magdalena, La 
Guajira y el Cesar, se espera en el 2022 
ejecutar un nuevo convenio que logre 
dar continuidad a todas esas acciones. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
RIESGOS AGROCLIMÁTICOS - UPRA

Determinar la disponibilidad de datos 
climáticos complementarios a la red de 
IDEAM en zonas aptas de los cultivos 
priorizados para su integración en el 
SIGRA y definir los mecanismos y/o 
requerimientos para la integración de 
esta información en el SIGRA. 

PROYECTO BOLSA MERCANTIL

Por medio del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, se espera la recepción 
de un recurso aproximado de $ 1.000 
millones de pesos. El objetivo de esta 
articulación con el sector bananero se 
encuentra en función de apoyar las 
necesidades de los agricultores en el 
nivel de insumos, herramientas y otros 
productos que ayuden mantener la 
inocuidad del cultivo. Además, con 
estos recursos, se realizará un esfuerzo 
para la promoción del fortalecimiento 
de los esquemas de prevención y acción 
ante diferentes fitopatógenos.  

Bajo la gestión de estos recursos, se 
espera que aproximadamente 400 
productores sean beneficiados entre 
los Departamentos del Magdalena, 
Cesar y La Guajira.
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