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Medellín, 30 de abril de 2019.

ARRANCA EL CENIBANANO QUE QUEREMOS

Amigo Productor:
Durante la pasada Asamblea General de AUGURA, celebrada el 03 de abril de 2019, fue puesto a
votación y aprobado por todos sus afiliados, la propuesta de reingeniería para el Centro de
Investigaciones del Banano, CENIBANANO, una propuesta que se construyó en un periodo de 10
meses por el Comité Técnico de CENIBANANO, conformado por las siguientes personas: Juan
Esteban Álvarez Bermúdez, Carlos Mario Betancur Tirado, Henry Córdoba López, Ignacio Jiménez
Cadavid, Miller Alexis Preciado, Carlos Mario Restrepo Botero y Carlos Aníbal Trujillo Gómez, con
el acompañamiento de los funcionarios de AUGURA, Juan Camilo Restrepo Gómez, Gabriel Jaime
Elejalde Gaviria y Marcela Cadavid Ordóñez.
Esta ambiciosa propuesta se desarrollará en cinco años y tiene como objetivo principal la
expansión del campo de acción de nuestro Centro de Investigaciones en beneficio de los
productores, buscando incrementar la productividad en un 20%, a través de un trabajo
aplicado entre CENIBANANO, productores, técnicos, administradores y comercializadoras.
En el primer año se realizará el establecimiento de las metodologías y ajuste de la capacidad de
respuesta para la prestación de servicios técnicos especializados en la salud del suelo realizando
trabajos de compactación, acidez, textura, taxonomía y sanidad de raíces, con oportunidad y calidad
para diagnosticar sus limitantes y de esta forma dirigir las prácticas agronómicas de precisión para
el mejoramiento de la productividad, paralelamente se trabajará en el área de Divulgación,
Extensión y Transferencia de Tecnología para facilitar la adopción de las tecnologías desarrolladas.
Para el segundo año se desarrollarán tres plataformas de información, la primera será la Red
Agroclimática Bananera para monitorear el clima en tiempo real, el segunda el Sistema Experto de
Nutrición Bananera y tercera un Servidor de Mapas para el manejo de la información geográfica y
mapas temáticos de las fincas; adicionalmente se fortalecerán las áreas de investigación de
Mejoramiento Genético, Fisiología y Biometría en apoyo al diseño y análisis estadístico de
experimentos.
En el tercer año, habrá fortalecimiento interno de las áreas de Entomología con investigaciones en
Manejo Integrado de Plagas, un programador web y la adecuación del invernadero. Durante el
cuarto y quinto año se conservará la reestructuración anteriormente mencionada para
posteriormente analizar los resultados obtenidos y determinar su continuidad.
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Reiterando la aprobación unánime realizada por los Asambleístas, el aporte de los productores de
Urabá por caja de banano exportada será 1.0 centavo de dólar para el primer año, 1.25 centavos
para el segundo año, y 1.5 centavos de dólar para el tercer, cuarto y quinto año. Es importante
aclarar que estos aportes incluyen el proyecto sigatoka, por este motivo es necesario que usted
señor productor, autorice a su comercializadora para realizar estos descuentos a través de la
liquidación de embarques a partir de la semana 19.
Si

requiere

mayor

información del proyecto lo invitamos a ingresar al link
https://bit.ly/2GN78LG, también podrá establecer contacto con la Directora de CENIBANANO
Marcela Cadavid Ordoñez en el PBX 823 66 02 o al email dircenibanano@augura.com.co
Saludos,

EMERSON AGUIRRE MEDINA
Presidente (e)

