
 

 
 
 

GIRA TECNICA AL CONGRESO INTERNACIONAL ACORBAT- MIAMI 2020 
 

PROGRAMA: DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2020 
 
Congreso: 29, 30 de abril y 1 de mayo del 2020 
Horario: 9 am a 6 pm cada día  
Lugar del evento: Miami Airport Convention Center 
 
ABR 27 DÍA 1: MIAMI| INC: Cena 
Llegada a la ciudad de Miami. Asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida. Alojamiento en Miami 
 
ABR 28 DÍA 2: MIAMI| INC: Desayuno 
Desayuno. City Tour. Registro en el evento por la tarde. Alojamiento en Miami 
 
ABR 29 DÍA 3: MIAMI| INC: Desayuno 
Desayuno. Traslado y asistencia al Congreso Internacional del Banano de 9 am a 6 pm. Traslado al hotel. 
Alojamiento en Miami 
 
ABR 30 DÍA 4: MIAMI| INC: Desayuno 
Desayuno. Traslado y asistencia al Congreso Internacional del Banano de 9 am a 6 pm. Traslado al hotel. 
Alojamiento en Miami 
 
MAY 1 DÍA 5: MIAMI| INC: Desayuno 
Desayuno. Traslado y asistencia al Congreso Internacional del Banano de 9 am a 6 pm. Traslado al hotel. 
Alojamiento en Miami 
 
MAY 2 DÍA 6: MIAMI| INC: Desayuno/Almuerzo o Cena 
Desayuno. Tour de compras. Alojamiento en Miami 
 
MAY 3 DÍA 7: MIAMI| INC: Desayuno 
A la hora coordinada traslado al aeropuerto al Aeropuerto Internacional de Miami. 
 
Fin de los servicios  
 
 
 
 
 
 
 



 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 
 
7 DIAS/6 NOCHES       

HOTEL ACOMODACIÓN SIMPLE ACOMODACIÓN DOBLE 

 Hotel 4* - A USD 2340 USD 1780 

Hotel 3.5* - B USD 2160 USD 1600 

Hotel 3* - C USD 1980 USD 1500 

Hotel 3* - D USD 1750 USD 1390 

 
6 DIAS /5 NOCHES 

HOTEL ACOMODACIÓN SIMPLE ACOMODACIÓN DOBLE 

 Hotel 4* - A 2050 1650 

Hotel 3.5* - B 1800 1400 

Hotel 3* - C 1700 1350 

Hotel 3* - D 1500 1240 

 Tarifas en dólares americanos y sujetos a cambio o disponibilidad del alojamiento 

 Si desea adicionar o restar noches o servicios turísticos por favor solicitar cotización 

 Acomodación simple: significa que el pasajero se ubica en una habitación. 

 Acomodación doble: significa que el pasajero se ubica junto a otro compañero del viaje. 
 
TARIFAS INCLUYEN 

 Alojamiento en acomodación simple o doble  

 Alimentación contemplados en el programa 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto  

 Traslados diarios hotel – congreso – hotel  

 Inscripción y entrada al Congreso Internacional ACORBAT 

 Cóctel de apertura y coffee breaks del evento 

 Certificado de participación digital y memoria del congreso 

 City Tour en la ciudad de Miami y traslado al mall o centro comercial  

 Seguro de viaje  
 
TARIFA NO INCLUYE 

 Pasajes de avión 

 Impuestos (IGV o IVA) 

 Planes no detallados en el programa 
 
REQUISITOS DE VIAJE 

 Pasaporte vigente  

 Visa para entrar a EEUU:  algunos países de Latinoamérica requieren de esta visa que deberá 
tramitarla con meses de anticipación.  

 Opcional: Carta invitación para la visa a EEUU solicítela con nosotros llenando la ficha de 
inscripción solo en el caso que tome la Gira técnica completa 

 
FECHA LIMITE PARA CONFIRMAR PARTICIPACIÓN 

 Fecha: 15 de abril 2020 

 La confirmación del viaje se realiza únicamente con la cancelación del 100% de la inscripción en los 
plazos pactados. 

 
INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO 

1. Llenar ficha de inscripción y enviarla al e-mail: consultas@bananotecnia.com  
2. Depositar o transferir el 100% del monto de inscripción (consultar por formas de pago 

disponibles: transferencias bancarias, western union, tarjetas de crédito, etc.)  y enviar su 
voucher o recibo de pago  



 

 

MIERCOLES 29 DE ABRIL 
 
7:30 am - 9:00 am Acreditación y registro 
 
9:00 am - 9.45 am Acto Inaugural 
 
   BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 

Moderador: Mauricio Guzmán 
 

9:45am - 10:30 am Marchitez por Fusarium R4T en Colombia: Lecciones aprendidas y estudio del 
caso.  
Jaime Cárdenas. ICA, Colombia 

 
10:30 am - 10:45am Prospección de Metodologías para detección y monitoreo de marchitez 

vascular por Fusarium Oxysporum F.SP. Cubense Raza 4 en cultivos de banano 
de Colombia.  
Lilliana Hoyos Carvajal. UNAL, Colombia 

 
10:45 am - 11:30 am Visita a posters y coffee Break 
 
11:30 am - 12:15pm Bioseguridad y manejo de marchitez por Fusarium R4T.  

Paul Dennis. University of Queensland, Australia 
 
12:15pm - 12:30 pm Biocontrol de Bacillus Amyloliquefaciens EA-CB09509 sobre Fusarium 

Oxysporum F.SP. Cubense (FOC).  
Sebastián Zapata Henao. AUGURA, CENIBANANO, Universidad EAFIT, UNAL, 
Colombia 

 
12:30 pm - 12:45 pm Ensayo de detección de variedades para identificar variedades de banano 

altamente tolerantes o resistentes a Fusarium Oxysporum F.SP. Cubense 
tropical raza 4.  
Sharl Mintoff. Northern Territory Department of primary industry and 
resources, Australia 

 
BLOQUE: FISIOLOGÍA Y MANEJO SOSTENIBLE 
 

12:45 pm -13:00 pm Actividades en Banano y la integración de la nutrición en el manejo de Fusarium 
R4T 
Carlos Berdugo Agudelo. YARA, Wageningen University and Research, Colombia 

 
13:00 pm- 15:00 pm Almuerzo 

 
BLOQUE: INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA 
Moderador: Jorge Sandoval 
 

15:00 pm - 15:45 pm Métodos transgénicos, cisgénicos y edición de genes en mejoramiento genético 
de banano para resistencia a FOC R4T. 
James Dale, Queensland University of Technology (QUT), Australia 

 
 
 
 
 
 



 

 
BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
 

15:45 pm - 16:00 pm Activación In vitro de elementos retro-transponibles como un modo efectivo de 
mutagénesis en Musa  
Eli Khayat. Rahan Meristem, Israel 

 
16:00 pm - 17:30 pm Coloquio: Métodos de diagnóstico y decodifición genómica de marchitez por 

Fusarium R4T 
Paul Dennis. UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Australia 
Fernando García. KEYGENE, Wageningen University, Holanda 
Miguel Angel Dita. EMBRAPA, Brasil  
Moderador: Jorge Sandoval  

 
BLOQUE: RECURSOS GENÉTICOS, CALIDAD DE SEMILLA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

17:30 pm - 17:45 pm Composición de la Microbiota Endófita asociada a plantas comerciales de 
Banano CV.Williams y Silvestres VAR. Calcutta 4LA 
Luisa Fernanda Posada Uribe. Grupo CIBIOP, Universidad EAFIT, CENIBANANO, 
AUGURA, Colombia 

 
BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
 

17:45 pm – 18:00 pm Bacteriófagos como agentes promisorios para el control biológico del Moko 
(Ralstonia Solanacearrum) en banano  
Camilo Andrés Ramírez, Universidad de Antioquia - Texas A&M University, 
Colombia 

 

JUEVES 30 DE ABRIL 
 

BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
Moderador: Jorge Sandoval 
 

9:00 am - 9:45 am  Manejo general de enfermedades en Musáceas  
Miguel Angel Dita. EMBRAPA, Brasil 

 
9:45 am - 10:00 am Comparación de métodos de monitoreo de Sigatoka en el clima subtropical de 

Santa Catarina  
Luiz Augusto Martins Peruch. EPAGRI, Brasil 

 
10:00 am - 10:15 am Identificación de nuevos inductores de defensa para el control de la Sigatoka 

Negra 
Alejandro Rodríguez Cabal. AUGURA, CENIBANANO, UNAL, Colombia 

 
10:15 am - 11:00 am Identificación de nuevos inductores de defensa para el control de la Sigatoka 

Negra  
Mauricio Guzmán. CORBANA, Costa Rica 

 
11:00 am - 11:30 am Visita a posters y coffee break 
 

BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
 

11:30 am - 12:15 pm Interacción Bioquímica con Sigatoka  
Blondy Canto. Centro de Investigación Científica de Yucatán, México 

 
12:15 pm - 13:15 pm ASAMBLEA GENERAL ACORBAT 2020 
 
13:15 pm - 15:30 pm Almuerzo 
 
 
 



 

 
BLOQUE: MERCADOS 
Moderador: Mónica Betancourt 
 

15:30 pm - 16:15 pm Comercialización de plátano –  
Juan David Alarcón. UNIBAN - TURBANA (FYFFES), Colombia 

 
   BLOQUE: PLATANO 
 
16:15 pm - 16:30 pm Extracción de nutrientes en el cultivo del plátano en la región del Urabá 

(Antioquia) Colombia  
Jaiver Danilo Sánchez, YARA, Colombia 

 
16:30 pm - 16:45 pm Inyección de nutrientes al pseudotallo y fertilización edáfica en plátano 

cultivado en suelos de fertilidad variable  
Elias Alexander Silva Arero. AGROSAVIA, Colombia 

 
16:45 pm - 17:00 pm Desarrollo de raíces de plantas de plátano (Musa AAB) en suelos de la región 

sur del Lago de Maracaibo, Venezuela 
Gustavo Adolfo Rodríguez. AGROSAVIA – UNESUR, Colombia 

 
17:00 pm - 17:15 pm Efecto de sustancias bioestimulantes sobre la respuesta fisiológica de plantas 

de plátano Hartón (Musa AAB) en etapa de vivero   
Gustavo Adolfo Rodríguez. AGROSAVIA, Colombia 

 
17:15 pm - 17:45 pm Preguntas y respuestas de Plátano  

Moderadora: Mónica Betancourt. AGROSAVIA, Colombia 
 
17:45 pm - 18:00 pm Características fisiológicas y productivas del banano 'Prata-Ana' sometido a 

diferentes intervalos de riego y alturas de emisor   
José Alberto Alves de Souza. Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi, 
Brasil 

 
18:00 pm - 18:15 pm Altas densidades de plantas y arreglos poblacionales en la producción y calidad 

del fruto de Banano 
José Luis Barrera Violeth. Universidad Nacional de Colombia, Universidad de 
Córdoba, Colombia 

 
 

VIERNES 1 DE MAYO 
 
FISIOLOGÍA Y MANEJO SOSTENIBLE 
Moderador: Daniel Gerardo Cayón 
 

9:00 am - 10:00 am Manejo sostenible de suelos  
Carlos Peláez - Fabián Fonseca, Universidad de Antioquia - UNIBAN S.A., 
Colombia  

 
10:00 am -10:15 am  Influencia del embolsado de racimos en la producción y calidad de frutos de 

banano (MUSA AAA) subgrupo Cavendish en Magdalena (Colombia) - Daniel 
Gerardo Cayón Salinas, UNAL - C.I. BANASAN S.A.S., Colombia 

 
BLOQUE: INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA 
 

10:15 am - 10:30 am  Caracterización de zonas de manejo homogéneo de la fertilización en Urabá 
Colombia, utilizando métodos multivariados 
Jaiver Danilo Sánchez. YARA COLOMBIA – BANAFRUT. I.A., Colombia 
 
 
 
 



 

 
BLOQUE: RECURSOS GENÉTICOS, CALIDAD DE SEMILLA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

10:30 am - 10:45 am  Evaluación de sustratos y peso del cormo para la multiplicación de semilla de 
Plátano Hartón (MUSA AAB) en fase de vivero 
Gustavo Adolfo Rodríguez. AGROSAVIA, Colombia 

 
BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
 

10:45 am - 11:00 am Isotianil, una nueva herramienta para el control de enfermedades en el cultivo 
de Banano 
Andreas Mehl. BAYER, Alemania 

 
BLOQUE: MERCADOS 
 

11:00 am - 11:15 am  Evaluación de sustratos y peso del cormo para la multiplicación de semilla de 
Plátano Hartón (MUSA AAB) en fase de vivero 
Jhon Larry Moreno Alzate. CIAT - CGIAR – CIRAD, Colombia 

 
11:15 am - 12:00 pm Visita a posters y Coffee Break 

 
BLOQUE: FISIOLOGÍA Y MANEJO SOSTENIBLE 
 

12:00 am - 12:45 pm  Estrategias para productividad, eficiencia en uso de agua y nutrición de 
bananos  
Sergio Luiz Donato, Instituto Federal Baiano - Campus Guanambi, Brasil 

 
BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
 

12:45 pm - 13:00 pm  Métodos de trampeo para captura de Gusano Tornillo en el cultivo de Plátano 
(MUSA AAB) 
 Martha Marina Bolaños, AGROSAVIA, Colombia 

 
BLOQUE: RECURSOS GENÉTICOS, CALIDAD DE SEMILLA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

13:00 pm - 13:15 pm  Evaluación de la inducción de brotes en cormos de Plátano (MUSA AAB 
Simmonds) Dominico Hartón 

  Carolina Zamorano Montañez, Universidad de Caldas, Colombia 
 
13:15 pm - 15:15 pm  Almuerzo 
   

BLOQUE: FITOPROTECCIÓN DE CULTIVOS 
Moderador: Daniel Gerardo Cayón 
 

15:15 pm - 16:00 pm  Visión del mercado: Normatividad de mercados  
Thierry Lescot. CIRAD, Francia 

 
RECURSOS GENÉTICOS, CALIDAD DE SEMILLA Y BIOTECNOLOGÍA 
 

16:00 pm -17:30 pm Mejoramiento genético para la búsqueda de resistencia a Fusarium R4T 
Frederic Salmón. CIRAD, Francia 
Agustin Molina. BIOVERSITY, Filipinas 
Edson Perito Amorim. EMBRAPA, Brasil 
Moderador: Miguel Angel Dita 

 
17:30 pm - 18:00 pm  CIERRE ACORBAT 
  



 

CONDICIONES Y NORMAS DEL VIAJERO 
 
1. DOCUMENTACIÓN  
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente según las leyes del país o países que se visitan. Es responsabilidad de cada viajero 
tener su pasaporte vigente y dotado de todos visados necesarios. El organizador declina toda 
responsabilidad en caso de que el viajero sea rechazado por no cumplir algunos de los requisitos que se 
le exigen o por defecto de su pasaporte, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas por la cancelación de servicios. Es 
necesario que el viajero comunique por escrito a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos 
los pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo de total responsabilidad del pasajero los 
problemas e inconvenientes que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma. No es considerado 
“anulación por fuerza mayor” la interrupción o no presentación al programa por este motivo u otros 
originados como consecuencia de la denegación de paso a algún país.  
 
2. TARIFAS  
2.1 Los precios mencionados en el itinerario están expresados en dólares americanos por persona según 
acomodación  
2.2 El precio anunciado solo cubre la porción terrestre y no está sujeto a cambios, por lo cual la entidad o 
personas contratantes del servicio tienen la seguridad de que se respetarán.  
2.3 En ningún caso el precio de la gira incluye pasajes de avión, por lo que el viajero debe comprar 
directamente su pasaje con la aerolínea.  
 
3. RESERVACIONES  
Las reservaciones deberán ser solicitadas con la mayor anticipación posible para bloquear los espacios 
correspondientes, éstas deberán llegar vía mail con la Ficha de Inscripción. No podrá considerarse ninguna 
reserva efectuada ni solicitada mientras no exista una confirmación escrita de parte de los organizadores.  
 
4. HORA DE LLEGADA Y ENTREGA DE HABITACIONES  
En general, la hora prevista de entrega de habitaciones de los hoteles a los pasajeros/ clientes es a partir 
de la 14.00 horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue con anterioridad al hotel, no se 
le pueda facilitar la habitación hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá dejar libre su habitación el 
día de su salida antes de las 12.00 horas o, caso contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente 
suplemento por utilización de la habitación.  
 
5. VALIDEZ  
Cada uno de los itinerarios tiene indicada la fecha de validez de las tarifas, por tanto, la aplicación de estas 
condiciones, están comprendidas entre las fechas de inicio del primer y fin del último servicio.  
 
6. EQUIPAJE U OBJETOS PERSONALES  
6.1 El equipaje y demás enseres personales no son objeto de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos 
los efectos que el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo o del hotel 
en que sean colocados, y que son transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el Operador 
pueda ser obligado a responder contractual o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan 
sufrir por cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes y efectúen la oportuna reclamación a las compañías 
transportistas o al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus 
enseres.  
6.2 En el caso de pérdida o extra vío de alguna pieza de equipaje o demás enseres, será responsabilidad 
única y exclusiva del pasajero informar de inmediato a las autoridades competentes del país donde ha 
acontecido el hecho, mediante denuncia policial y presentación obligatoria de una reclamación formal 
por escrito cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios 
finales (hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de equipajes, restaurantes, cruceros, 
aerolíneas etc.).  
 
7. CANCELACIONES  
7.1 SANCIONES POR CANCELACION DE CUPO: Cualquier cancelación posterior a la reserva, conlleva a 
cobro de gastos de gestión y reservas de acuerdo con la cercanía de la fecha de salida, correspondiente a 
un porcentaje del valor total del plan:  

 DE 30 DIAS A 20 DIAS 10%  

 DE 19 DIAS A 15 DIAS 25%  



 

 DE 14 DIAS A 10 DIAS 50%  

 DE 09 DIAS AL DIA DE LA SALIDA 100%  
7.2 La no presentación el día del inicio, o cancelación un día antes, supondrán el 100% de gastos de 
cancelación, además se facturará cualquier gasto o cargo adicional que se pueda producir.  
7.3 Todos los servicios no tomados o cancelados voluntariamente por los clientes durante su itinerario no 
serán reembolsados.  
 
8. RECLAMACIONES  
8.1 Las reclamaciones serán atendidas siempre que se reciban por escrito adjuntando los cupones 
/vouchers no utilizados, o las oportunas certificaciones de los prestatarios de los servicios.  
8.2 Las reclamaciones que se reciban con posterioridad a los tres meses de la terminación de los servicios 
contratados, no serán admitidas como tales, debido a la demora incurrida.  
8.3 En el caso de que el pasajero considerase que ha acontecido algún incumplimiento sobre nuestro 
programa publicado, se deberá informar de inmediato al respecto del incumplimiento detectado para 
tratar de buscar una resolución urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto en el caso de 
reclamación posterior la carga de la prueba de los acontecimientos corresponderá al consumidor. En caso 
de que incumplimiento se produzca por los servicios de los prestatarios finales (hoteles, restaurantes, 
cruceros, etc.), el pasajero-cliente deberá de presentar in-situ una reclamación formal por escrito 
cumplimentando la correspondiente Hoja de Reclamación Oficial del prestatario final. De esta forma se 
da la posibilidad de solventar el problema de inmediato o bien para poder procesarlo de forma efectiva 
con posterioridad, no quedando a mero efecto informativo-comentario de viaje.  
 
9. RESPONSABILIDADES  
9.1 En nuestra calidad de Operadores de estos programas, declaramos explícitamente que actuamos 
como intermediarios entre los clientes, por una parte, y personas u entidades llamadas a proporcionar los 
servicios en los diferentes itinerarios, tales como empresas de transporte, hoteles, líneas aéreas, 
ferrocarriles, líneas marítimas, otras agencias mayoristas, etc., por la otra, responsabilizándonos del 
cumplimiento de los servicios mencionados en los programas, pero declinando toda responsabilidad por: 
retrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida, 
daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean 
motivados por terceros y, por tanto, ajenos al control del Operador y/o sus agentes afiliados. Igualmente 
quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificación o retraso en los trayectos aéreos que se 
incluyen en los diferentes programas.  
9.2 Si en alguna de las fechas de los programas o, en cualquier otro itinerario para el que se apliquen estas 
Condiciones Generales, por dificultades de alojamiento o cualquier otra causa justificada, los clientes no 
pudiesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles de igual o superior categoría en sus 
alrededores, sin que los clientes puedan reclamar por esta eventualidad.  
 
10. NOTAS GENERALES  
10.1 En el caso de que, en alguna de las salidas de los programas, no se llegara al mínimo de participantes 
establecido en cada programa o, por causa de fuerza mayor, los Operadores se vieran obligados a cancelar 
esta salida, los clientes inscritos en ese momento no tendrán más derecho que el reembolso de la cantidad 
abonada hasta ese momento. Igualmente en algunas de las salidas podría darse el caso que al no cubrir 
el mínimo de participantes, el operador se reservara el derecho a ofrecer fecha próxima alternativa en 
salida regular, o bien cobrar un suplemento para realizar la operación en forma privada.  
 
10.2 Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias con las compañías aéreas para la 
reconfirmación de sus reservas y asientos, así como la de cualquier modificación de horarios que esta (la 
compañía aérea) pudiera llegar a plantear, debiendo de hacernos llegar con la mayor celeridad la 
información oportuna para poder prestar correctamente los servicios de traslados y demás incluidos en 
su viaje. Para ello ponemos a su disposición nuestros Teléfonos de Atención al Pasajero 24 Horas que se 
incluye en el voucher de servicios.  
 
11. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES  
Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier itinerario o servicio, queda 
establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por enterados, 
aceptando todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los diferentes 
apartados del conjunto de estas Condiciones Generales.  
 
 
 


