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EDITORIAL / ES MOMENTO DE DEJAR LAS EXCUSAS

Remembrando la historia plasmada en el libro “La
culpa es de la Vaca”, que a propósito nos atañe mucho a nosotros por la costumbre que tenemos de
dar excusas, buscar pretextos y basarnos en creencias que nos mantienen atados a la imperfección.

el cambio necesario. Así mismo, todos nosotros
tenemos vacas en nuestras vidas, llevamos a
cuestas creencias y justificaciones que en ocasiones
nuestros padres, compañeros o vivencias nos las
imponen.

Los pongo en contexto: el libro cuenta la historia
de una familia con 8 integrantes que vivían en pleno estado de pobreza; su única posesión era una
casa toda sucia por dentro y por fuera, así como
una vaca flaca como su único sustento para vivir,
que les daba poca leche pero al fin y al cabo era lo
que los separaba de la miseria total.

Nos enseña que todos poseemos vacas que no
nos dejan buscar mejores oportunidades, crecer o
ser mejores individuos. Por tal, debemos aprender
a liberarnos de aquellas ataduras y comenzar a
utilizar nuestro verdadero potencial

Un día pasa por allí un sabio con un aprendiz y en
una enseñanza el sabio degolló la vaca la cual fallece lógicamente. Al recriminarlo el aprendiz sobre su acción, este lo invita a volver un año después
a que observe que va a pasar a partir de este momento en que ahora si se quedan sin nada, en la
ruina total y después de ese momento tan trágico
que va a ser de su suerte.
La realidad es que ellos comienzan a cambiar por
su propia decisión y empezaron primeramente a
limpiar su espacio, su casa, a trabajar cosechando
vegetales y después vendiéndolos a los vecinos y
así se dieron cuenta de que si se podía cambiar
de vida.
Esta historia de la vaca es una gran realidad cuando la comparo con nuestra situación particular; lo
importante es estar consciente de la situación del
arroz y el cambio que debemos generar; dónde
debemos explorar? cómo nos podemos deshacer
de aquellos hábitos, excusas, pretextos y creencias
que nos mantienen atados a la improductividad?
La historia nos enseña que el peor enemigo del
éxito es el conformismo, es decir que siempre
nos adaptamos a cualquier circunstancia, nos
quedamos allí sin saber que nosotros mismos
podemos cambiar nuestra vida. La Vaca en el arroz
son los TLC, y es nuestro deber evaluar el impacto
que esto tendrá en nuestra actividad y generar

Considero que esta enseñanza es la gran realidad
de la mayoría de personas, lo importante es estar
consciente de esa situación y tratar de realizar
cambios para mejorar; dejar de hacer las mismas
cosas para obtener resultados diferentes.
A veces tenemos un trabajo que logra satisfacer
nuestras necesidades económicas y personales,
sería fácil buscar otro y dejarlo, pero no somos
capaces puesto que de algún modo este nos suple
las necesidades mínimas y nos conformamos con él,
buscamos infinidad de excusas para seguir atados
a un mundo de improductividad quitándonos la
oportunidad de vivir como deseamos.
La tarea es deshacernos de los hábitos, excusas y
creencias que nos mantienen atados a la pequeñez.
Siempre he creído que el peor enemigo del éxito
es el conformismo. Esta metáfora ilustra los efectos
tan devastadores que éste puede tener sobre
nuestra vida y los grandes cambios que ocurren
cuando finalmente decidimos deshacernos de
todas nuestras excusas.
El justificarnos causa un efecto paralizante el
cual no nos permite actuar, logran limitarnos y
detenernos de vivir nuestra vida al máximo, a pesar
que creamos que estamos haciendo lo mejor.
Los invito a vivir de diferente manera, que si
hacemos cosas nos podremos equivocar, pero si
no hacemos nada ya estamos equivocados.

Guillermo Alexander Infante Santos
Gerente General
www.coagronorte.co

1

COAGRONOTICIAS

EL SUELO, PRINICIPAL ELEMENTO DE LA
SOSTENIBILIDAD
Por Ing. Fidel Pabón, Ing. Claudia Vera, Extensionistas rurales.

El suelo es el principal elemento de la productividad y la base del sustento en la alimentación
del ser humano, el cual está compuesto por aire,
agua, minerales, materia orgánica, macro y microorganismos, que desempeñan procesos permanentes de tipo biológico.
El cultivo de arroz es un sistema moderadamente tolerante a la acidez del suelo y se desarrolla
bien en sustratos con pH comprendidos entre 5.6
y 6.4. Los problemas de la acidez en los suelos están básicamente relacionados con dos aspectos:
la toxicidad causada por Aluminio (Al) y la infertilidad, por las deficiencias de Ca, Mg y P, reducción
en la actividad microbiana, entre otros.
Uno de los factores limitantes de producción en
las zonas arroceras del Distrito de Riego y aquellas
que son regadas con puntillos (aguas subterráneas), es la acidez que presentan sus suelos; esto
en base, a los análisis de suelo tomados por los
extensionistas en sus zonas de trabajo durante los
últimos años, dando como resultado, principalmente pH menores de 5,5 y excesos de elementos como Aluminio (Al), Hierro (F)e y Manganeso
(Mn), causando por ejemplo, la fijación del fosforo
y reduciendo su disponibilidad en el suelo.
Enmiendas del suelo
Una enmienda agrícola es un producto que corrija, acondicione y mejore las características físicas,
químicas y biológicas de un suelo, con el objetivo
de hacerlo más fértil, que asegure una adecuada
disponibilidad de nutrientes y un buen desarrollo de plantas. Los productos orgánicos (residuos
vegetales, estiércoles, compost, etc.), si son utilizados en grandes cantidades, mejoran las condiciones de estructura del suelo, porosidad y almacenamiento de agua, entre otros, y son también
considerados acondicionadores del suelo.
La materia orgánica
La materia orgánica es el producto de la descomposición química de las excreciones de animales
y microorganismos, de residuos de plantas o de
la degradación de ella tras su muerte en general.
Es fundamental en los agroecosistemas, ya que
suministra de forma orgánica recursos minerales
y nutricionales, que una vez en descomposición,
forma el alimento esencial para el crecimiento de
las plantas.
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Un suelo fértil debe tener necesariamente un
adecuado contenido de materia orgánica, que
oscila entre 2% para suelos arenosos y hasta en
6% para suelos húmicos, (FAO, 2017)

Suelo rico en
materia
orgánica

Suelo rico en
materia
orgánica

Entre las ventajas de incorporar materia orgánica
tenemos:
ü Mejoramiento de la estructura del suelo.
ü Disminución de los efectos de la maquinaria agrícola sobre la vida del suelo.
ü Ayuda a mantener la temperatura y masa
biológica.
ü Reduce la erosión del suelo causada por
el sol, la falta de agua y la compactación.
ü Aumenta la disponibilidad de nitrógeno
(N).
ü Contribuye a la nutrición fosfórica de las
plantas a medida que favorece el desarrollo de microorganismos fosfosolubizadores.
ü Fomenta el crecimiento vegetal, puede
inhibir o impulsar su desarrollo.
ü Fuente de macronutrientes (Nitrógeno,
Potasio).
Las anteriores condiciones o beneficios, le
permitirán al suelo estar más aireado, permeable, biológicamente activo y con mejores condiciones químicas, lo que le ayudará a tener
una mayor disponibilidad de los nutrientes
para que sean aprovechados por las plantas
de una forma más eficiente.
Correctores de acidez
Aumenta la actividad biológica y tiende a mejorar
la estructura del suelo, así como a mejorar la
disponibilidad de la mayoría de los nutrientes.
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Porcentaje de
magnesio

Nombre
comercial

Formula

Porcentaje de
calcio

Cal agrícola

CaCO3

40

100

CaO

71

179

Cal apagada

Ca(OH)2

54

138

Caliza dolomítica

CaCO3.
MgCO3

22

Cal viva

PN

13

108

Oxido de
magnesio

MgO

60

248

Carbonato
de magnesio

MgCO3

29

119

Composición de algunos materiales para la
corrección de la acidez en los suelos. Tomado de
Havlin et al., 1999
*Consulte con su ingeniero agrónomo
Recomendaciones
ü
Se debe tomar una muestra de suelos y
hacer su respectivo análisis, para poder definir
la cantidad requerida de materia orgánica o enmiendas agrícolas al suelo.

ü

suelo.

Las enmiendas se deben incorporar al

Realizar la aplicación de enmiendas de
manera constante o según la necesidad del suelo, para lograr cambios en las condiciones físicas,
químicas y biológicas del mismo.
ü
Realizar análisis físico de suelo, en lo
posible cada 2 años, para llevar un monitoreo
de dichas propiedades y el mejoramiento
continuado de su estructura.
ü
Realizar
análisis
microbiológico
para determinar la ausencia o presencia de
microorganismos
mejoradores,
que
estén
colonizando continuamente los coloides del
suelo.

ü

“ANTES DE REALIZAR UN

MODELO DE NUTRICION
PARA SU CULTIVO
BASADO EN EL ANALISIS
DE SUELOS, ES DE VITAL
IMPORTANCIA LA APLICACIÓN
DE LAS ENMIENDAS Y
ACONDICIONADORES PARA
HACER DE SUS SUELOS LOS
MÁS FERTILES DE LA REGION.

“

Se debe tener en cuenta, que para definir el tipo
de enmienda o acondicionador que se requiere
para un suelo especifico, se debe partir de la
relación e interpretación del análisis de suelo.

EL VALOR DEL AGRADECIMIENTO
La GRATITUD emerge de los corazones humildes, justos y ecuánimes.
El AGRADECIMIENTO es una respuesta perenne de alguien que
ha recibido un favor, de parte de los seres que ama, del mundo,
de la sociedad, e incluso de personas desconocidas que con su
trabajo, hacen que la vida sea más tranquila, sencilla y agradable.
Cada mañana al despertar, es una oportunidad para agradecer
a Dios por el nuevo día, el don de la vida, la familia, los amigos, el
empleo, las cosas materiales, los talentos y carismas que poseemos; por recibir gratuitamente el sol, la lluvia, el viento, la luna,
las estrellas, la naturaleza y su infinito amor.
Decir GRACIAS no nos quita nada, ni tiempo ni espacio, mucho
menos dinero, aun así y a pesar de ser algo tan fácil de dar, muchas veces nos dejamos invadir por la arrogancia y la indiferencia
o absorber por las preocupaciones y los afanes del día a día. La
palabra “gracias” es muy sencilla de pronunciar o de escribir, y
acompañada con una sonrisa, alegra el alma de todo ser humano, porque el corazón siendo tan complicado se satisface con lo
elemental de esta apreciable expresión.

GRACIAS
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MODELO DE TALLA MUNDIAL
Una delegación de la cooperativa COPEARROZ de República Dominicana nos visitó para conocer
la experiencia de Coagronorte en asociatividad, emprendimiento y administración. Para ellos somos un modelo a seguir y aseguraron que implementarán nuestras estrategias en su país.

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE
TRASPLANTE
Coagronorte gestionó con Organización Pajonales una capacitación en manejo de trasplante
dirigida a los extensionistas de Coagronorte, con el fin de compartir experiencias en esta modalidad de producción, se observaron cultivos desde su etapa de semillero hasta espigamiento.
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REVISIÓN DEL MANEJO DE
CLEARFIELD OR-228
Como parte del compromiso de BASF en el control y custodia del material clearfield OR-228, se realizó una visita a algunos lotes sembrados con esta variedad en
la cual participó toda la Unidad técnica de Coagronorte. Se revisaron los arroces
en diferentes etapas de desarrollo, así como los efectos de control del herbicida
aplicado sobre el arroz rojo. Adicional a esto, se llevó a cabo una charla técnica
dirigida a los agricultores que tienen el material sembrado, o que están próximos
a sembrar, con el ánimo de informar algunos ajustes en su manejo y recomendar nuevamente el manejo adecuado para proteger la tecnología para que siga
prestando su servicio por el mayor tiempo posible.
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UN PELIGRO SILENCIOSO EN EL ARROZ, EL
VIRUS DE LA HOJA BLANCA (VHB)
¿Qué es el virus de la hoja blanca?
Es una enfermedad de la hoja de arroz causada
por un virus que pertenece al género de los Tenuivirus, los cuales son trasmitidos por insectos
vectores, en este caso el insecto trasmisor es Tagosodes orizicolus conocido
vulgarmente como Sogata.

Ciclo de vida del insecto transmisor
CICLO DE VIDA DEL INSECTO TRANSMISOR

El ciclo de vida está determinado por las condiciones ambientales y puede ser de 24 a 36 días. La
hembra inicia las posturas de los huevos del 3 al 5
día de alcanzar el estado adulto.

Síntomas
Los síntomas característicos de la hoja blanca en
el arroz difieren según la variedad y la edad de la
planta afectada, se observan solamente en hojas
que emergen después de la inoculación del virus,
presentando bandas cloróticas que se unen haciendo que la hoja se vuelva blanca y con lesiones
típicas de un mosaico. Las áreas cloróticas se fusionan y forman rayas de color amarillo pálido paralelas a la nervadura central desde el ápice hasta
la vaina. Posteriormente ocurre un secamiento
descendente de las hojas, el cual es más notorio
cuando la infección se registra en estados tempranos de la planta, las plantas afectadas tienen
menos macollas y presentan enanismo. En infecciones tempranas la planta muere, mientras que
en infecciones tardías las panículas son de tamaño pequeño con el pedúnculo en forma de zig –
zag con espiguillas vanas, deformes y manchadas.

Los huevos son depositados en las nervaduras
centrales de la hoja, generalmente en el haz. En
cada puesta deposita de 2 a 8 huevos, Las hembras, en dos o tres días pueden poner hasta 200
huevecillos. La emergencia de la ninfa ocurre en
ocho días aproximadamente y el período de incubación del huevo - depende de la temperaturacon un rango de 7,4 - 19,2 días.
Muestra de poblaciones
En la toma de muestra de poblaciones de Sogata
u otro insecto plaga, se debe utilizar como herramienta una jama realizando diez pases dobles.
Este registro se realiza:
• Entre 0 a 30 dde (días después de emergencia)
• Entre 31 a 40 dde
• Entre 41 a 60 dde
En el umbral de daño tenemos:
• Daño mecánico menor de 300 insectos
por 10 pases dobles con jama según el clima y la variedad.
• Con presencia de virus en campo debe
tomarse una muestra de 100 insectos y
sobre ellos se determina si la población
esta sana o enferma por prueba ELISA.
(Realizada por ingenieros agrónomos de
Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz).
Periodo crítico y umbrales de toma de decisión
para el control de la enfermedad.
En el ciclo del cultivo de arroz normalmente encontramos patógenos, sin embargo, se presentan
periodos críticos que pueden llegar alcanzar un
nivel daño de económico. Para el caso del Virus
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de la Hoja Blanca (VHBA), este se presenta entre
los 10 ddg (días después de germinación) hasta
los 60 ddg.
Para la toma de decisiones, se deben realizar monitoreos que indiquen el nivel de virulencia o incidencia de la enfermedad.
Los umbrales de decisión para el control del Virus
de la Hoja Blanca se deben tomar en estado de
plántula a elongación del tallo.
-Umbral de alerta: Entre el 1 al 3% de virulencia.
-Umbral de acción: Mas del 4% de virulencia en
variedades susceptibles. Control del vector Sogata.

• Trate la semilla con insecticidas específicos (Imidacloprid, Fipronil) en zonas con incidencia del
VHB superior al 5%.
• Monitorear la población del insecto con jama en
los estados iniciales del cultivo
• Destruya e incorpore la soca, maneje el tamo en
lotes infestados con VHB.
• Elimine las malezas hospederas de Sogata, en
los bordes y en el interior del cultivo.
• Vigile con especial cuidado los lotes menores de
20 días por ser la edad de mayor susceptibilidad
al virus.
• En zonas con incidencia de hoja blanca superior
al 5%, haga rotación de cultivos (Frijol Mungo, Algodón, Maíz).

-Umbral de daño económico: Superior al 30% de
virulencia en campo.
*Realice en compañía del ingeniero agrónomo de
la zona el monitoreo de la plaga y la enfermedad.
Variedades sembradas en la zona y su reacción a las enfermedades de mayor incidencia
Variedad

Pyricularia

Rhizoctonia

VHBA

• Realice un manejo integrado de insectos fitófagos, evitando efectuar aplicaciones indiscriminadas de insecticidas (Fosforados, Carbamatos).
• No haga aplicaciones de plaguicidas para el
complejo Sogata VHB después de floración.
• Conserve la población de arañas e insectos benéficos. Ellos reducen el riesgo de resurgencia de
insectos dañinos en el cultivo de arroz.
Por Ing. Claudia Vera, Ing., Erick Mejía, Extensionistas rurales.
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Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz. Manejo Integrado
del Cultivo del Arroz. Capítulo 9, Pág. 353-357. Libro
digital.
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T: Tolerante S: Susceptible, MS: Moderadamente
Susceptible, R: Resistente, MR: Moderadamente
Resistente.
Recomendaciones para el manejo del complejo Sogata VHB
• Sembrar variedades tolerantes a hoja blanca, entre las que se destaca en la zona Fedearroz 2000.
• Diversificación de variedades en la finca
• No siembre variedades susceptibles en zonas de
alta infestación como las variedades tipos Clearfield.

Higuera O. Cuevas A. (2015) Guía para el monitoreo
y manejo de enfermedades. Pág. 8 -16. Bogotá, DC,
Colombia
Cuevas A. Pérez C. (2017) Guía para el monitoreo de
insectos fitófagos. Pág. 20-21,24. Editorialmvb@gmail.
com
http://www.fedearroz.com.co/new/agroquimicos2.
php?prod=Fedearroz_2000
http://www.fedearroz.com.co/new/agroquimicos2.
php?prod=Fedearroz_68
http://www.fedearroz.com.co/new/agroquimicos2.
php?prod=Fedearroz_Lagunas
https://www.pajonales.com/semillas-de-arroz/maja-6
https://www.pajonales.com/semillas-de-arroz/triunfo-960
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CONOZCA LA
RESOLUCION NO. 3246 DEL 3 AGOSTO 2018
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Reglamenta la instalación y uso obligatorio de las cintas retroreflectivas en los

¿Cómo ubicar el material?

1.

vehículos.

el 80% del vehículo (no deberá dejarse
más de 3 metros sin demarcar) se

Resuelve: Artículo1. Objeto. Reglamentar

demarca la longitud del vehículo

la instalación y uso obligatorio de cintas
retroreflectivas en vehículos automotores tipo: bus y buseta (abierto, chiva, es-

2.

3.

.
Parágrafo 1. La maquinaria agrícola, industrial, y de construcción autopropulsada, que transite por las vías públicas o privadas deberá usar cintas retroreflectivas
(Amarillo limón- Fluorescente).
Articulo 3. A partir del 3 de noviembre de
2018 es de implementación obligatoria.

cinta

deberá

ubicarse

a

no

incluyendo

la

cabina.
Se debe marcar todo el contorno
trasero del vehículo cubriendo el 100

ques con un peso bruto vehicular superior a 0.75 toneladas

La

correspondiente,

mioneta (panel, van, estacas y furgón),
asi como los remolques y semirremol-

usando color blanco/rojo.
más de 600 mm del extremo

calera y cerrado), microbús, camión, catractocamión (camión tractor), volqueta,

En el borde lateral inferior cubriendo

4.

% del perímetro en color rojo.
La cinta debe ser instalada iniciando
en blanco y terminando el rojo.

Requisitos

Mínimos

de

la

cinta

retroreflectiva. Resolución 538 Del

Ministerio De Comercio, Industria Y
Turismo.

1.

Marca embebida: la información
embebida

			

de

retroreflectivas

las
debe

cintas
aparecer

expuesta en la superficie visible
de cada segmento Blanco o Rojo

•
•
•
•
Retrorefectividad: capacidad de reflejar
luz hacia la fuente que lo ilumina.
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del material.
Norma técnica
Año y mes de fabricación
Certificación
Logo o marca del fabricante
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ANEXO 1 CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y USO
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Cinta Conspicuity Roja (Parte trasera)

Cinta Conspicuity Blanco-Rojo (Parte Lateral)

MAQUINARIA AGRICOLA
Cinta Conspicuity Amarillo Limon-Fluorescente
Tractor
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MONTACARGA
Cinta Conspicuity Amarillo Limon-Fluorescente

CONTROL Y VIGILANCIA
Art. 7° Las autoridades de tránsito deberán verificar que los vehículos tengan instaladas las
cintas retroreflectivas conforme a lo dispuesto en la resolución 3768 de 2013, los centros de
diagnostico automotor (CDA), en el procedimiento de revisión técnico-mecánica, deberán
verificar que los vehículos tengan instaladas las cintas retroreflectivas conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Así como también lo establecido en la resolución 538
de 2013 del del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La sanción al incumplimiento de la resolución es el comparendo al conductor y/o propietario del vehículo por valor de medio salario mínimo mensual vigente.
Aproximadamente el 50 % de las muertes se presentan entre las 6:00 pm y las 6:00
am
Más de 1000 personas fallecen y más de 3000 resultan heridas
colisión con un camión, anualmente.

al tener una

AMIGO CONDUCTOR LA SOLUCIÓN ES PREVENIR
Las cintas retroreflectivas para marcación vehicular aumentan significativamente la visibilidad de los vehículos, aportando seguridad al conductor y a los usuarios de la vía que los
rodean.
Por: Juliana Villamizar -Directora de Transporte
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Calidad desde
el comienzo

hasta el final

Sello de
calidad

NTC 671:2001
arroz elaborado
blanco para
consumo

ISO 9001

SC-CER267025
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