
3
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020

“El Fusarium necesitó de US$2,5 millones”

José Francisco 
Zúñiga dijo que 
se requiere in-
vestigación en 
una variedad de 
banano resis-
tente al virus. 
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10 RESPUESTAS

En el Cauca se celebró  
la primera Taza Dorada

Con un puntaje en taza de 
89,64, la Federación Campesina, 
una organización integrada por 
600 familias caficultoras del de-
partamento del Cauca fue la ga-
nadora de la primera edición 
del concurso de calidad Taza 
Dorada, organizado por Fair 

FEDEGAN 

La vacunación es de vital importan-
cia para combatir la fiebre aftosa.

La vacunación contra 
la fiebre aftosa ahora 
se hará digitalmente

Luego del anuncio de la recu-
peración del estatus del país 
como libre de fiebre aftosa, Co-
lombia se prepara para avanzar 
en la tecnología que se imple-
mentará en el acopio de infor-
mación de los próximos ciclos 
de vacunación, la apertura de 
mercados internacionales y el 
mejoramiento genético. 

Así lo afirmó el presidente 
ejecutivo de la Fedegan, José Fé-
lix Lafaurie Rivera, quien expre-
só que ya está prácticamente ce-
rrado el acuerdo con una 
multinacional de telecomunica-
ciones para sustituir el papel en 

las próximas jornadas de vacu-
nación contra la fiebre aftosa. 

“Anuncio un proceso muy di-
námico que estamos por con-
cluir con Claro. Vamos a elimi-
nar el papel, la totalidad de la 
información la vamos a subir a 
una plataforma digital a través 
del vacunador”, dijo el dirigen-
te gremial. 

De igual forma, Lafaurie hizo 
referencia a la recuperación del 
estatus sanitario y agregó “hoy 
podemos decir, con mucho or-
gullo, que le cumplimos a Co-
lombia, le cumplimos al Go-
bierno, le cumplimos a los ga-
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EL DATO

FAMILIAS DE 
CAFICULTORES 
DEL CAUCA COMPONEN  
LA FEDERACIÓN CAMPESINA 
QUE GANÓ LA TAZA DORADA.

Trade Colombia y la Federación 
Nacional de Cafeteros. 

En total, 79 muestras de 31 
organizaciones de productores 
del Cauca certificadas por Fair 
Trade Colombia se presentaron 
al concurso Taza Dorada, de los 
cuales 17 llegaron a la final y 
fueron evaluadas por clientes y 
catadores de Corea, Japón, Ale-
mania, Canadá, España, Brasil y 
Costa Rica. 

El evento, que no solo sirvió 
para premiar al café con mejor 
calidad, tuvo como objetivo la 
integración de los gremios de 
cafeteros y catadores del depar-
tamento del Cauca.  
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naderos y estamos listos para 
empezar un proceso que va a 
ser muy dinámico para que la 
carne colombiana llegue a los 
mercados internacionales”. 
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el caso de ustedes fueron varios 
los que se desactivaron? 

Sí,  igualmente hubo una can-
tidad importante de hectáreas 
que dejaron de producir mien-
tras se estaban haciendo los 
controles necesarios por el Fu-
sarium.   

¿Hubo pánico entre los com-
pradores? 

Al principio se generó un pá-
nico, hubo noticias desafortu-
nadas, referentes a que el ba-
nano contenía el hongo y eso fue 
desvirtuado, y con el paso de los 
días la gente vio que eso no fue 
un problema para la salud o con-
sumo.  

¿Los socios internacionales 
pidieron algo especial? 

A nivel internacional, en los 
mercados no hubo restricción 
para comercializar el banano, 
pero sí han empezado a hacer 
exigencias estrictas para preve-
nir el Fusarium, les preocupa 
que eso se vea comprometido 
con sus clientes.  

¿Por esos controles hubo so-
brecostos, como por ejemplo 
revisiones extras a los contene-
dores que salían? 

Un contenedor abierto gene-
raba más gastos y sí, los hubo. 
En total fueron 2.500 inspeccio-
nes físicas en 2019, el problema 
aquí es que salían entonces a 
US$180 cada una, es decir, 
US$450.000.  

¿Aún así la enfermedad ya 
está contenida? 

Desde el principio nos dedi-
camos a que todos pusieran de 
su parte y así fue, no solo noso-
tros en el sector, sino que tam-
bién los propietarios del predio 
afectado fueron los primeros en 
poner en conocimiento de la si-
tuación al ICA.  

¿Este año cómo se hará fren-
te al virus? 

Tenemos que concentrarnos 
en una variedad resistente al 
Fusarium, es algo difícil.   
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siete en La Guajira (donde apa-
reció el virus), y tan solo seis in-
virtieron US$1,3 millones.   

¿Y las fincas invirtieron? 
Además, cada una de las 100 

fincas que estaban cercanas su-
maron $7.700 millones para los 
controles que se requerían.  

¿Afectó las exportaciones? 
En total fueron más de 

730.000 toneladas que salieron 
del Puerto de Santa Marta, en al-
guna medida hubo una afecta-
ción por el hongo y por eventos 
climáticos.  

¿Cómo quedaron entonces 
las cifras? 

Fueron más de US$933 mi-
llones en exportaciones, y eso 
fue superior a 7% frente a 2018.  

Cuando hay problemas sani-
tarios, se paralizan predios. ¿En 

El puerto de Santa Marta, la 
salida para el banano colombia-
no, registró movimientos de 
730.000 toneladas del producto 
durante el año pasado. 

En total, fueron más de 
32.000 contenedores que se en-
viaron al exterior, según los cál-
culos de la Asociación de Bana-
neros del Magdalena y La Guajira, 
(Asbama). 

El presidente del gremio, 
José Francisco Zúñiga, explicó 
que los indicadores fueron bue-
nos, pero el principal lunar fue 
el Fusarium. De hecho, el virus 
que afecta los cultivos de la fru-
ta necesitó de fuertes inversio-
nes de las fincas productoras y 
requerirá de mayor atención 
pese a estar controlado. 

¿Cuánto dinero se invirtió 
para hacer frente al Fusarium? 

Son más de US$2,5 millones. 
En total, fincas enfermas fueron 




