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EDITORIAL / NUEVAS METAS

Revisando las proyecciones para los próximos
años encontré varios artículos publicados
donde fijan sus proyecciones en este editorial voy a resumir y destacar cuales son los
pronósticos para el sector agrícola en el corto
plazo donde reflejan ajustes en los mercados
por condiciones de oferta y demanda que están detrás de las recientes subidas de precios
para la mayoría de los commodities.
Los países en desarrollo son la principal fuente de crecimiento de la demanda mundial
de productos agrícolas y del comercio. El
consumo para alimento y el uso para forraje
son particularmente respuesta al incremento
de las ventas en los países en desarrollo, con
cambios en los gustos hacia dietas mas diversificadas.
Este crecimiento provee la base para un aumento de la demanda mundial y del comercio de productos agrícolas. Consecuentemente, los precios de los productos agrícolas
se proyectan en niveles históricamente altos.
Estas proyecciones parten de supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, políticas, clima y comercio internacional.
Entre los principales supuestos se mencionan: Un crecimiento estable de la economía
mundial y estadounidense luego de la crisis
financiera global y la recesión económica. El
crecimiento económico global se proyecta
en un 3,4% hasta el 2020 con mayores tasas
en los países emergentes como China e India
y mayor firmeza en otros países en desarrollo
sostenido por un mejor contexto macroeconómico mundial. Igualmente la economía de
Estados Unidos se proyecta con una tasa promedio de crecimiento del 2,6% en la próxima
década.
En el largo plazo, al regreso al crecimiento
económico estable sostiene las mejoras en la

demanda mundial de alimento, el comercio
agrícola global y las exportaciones estadounidenses.
El crecimiento económico global de la próxima década contribuirá a continuar con un
lento aumento en la población alrededor del
mundo. Se asume una tasa de crecimiento
promedio del 1% por año en el periodo analizado comparado con un promedio del 1,7%
en los’80, un 1,4% en los ‘90 y un 1,2% en la
última década.
La tasa de crecimiento de la población en la
mayoría de los países en desarrollo continuará siendo mayor a la del resto del mundo, con
incremento en la urbanización y la expansión
de la clase media que proyecta, particularmente, un crecimiento en la demanda mundial de alimentos.
Las políticas domésticas y comerciales de
los distintos países continuarán afectando la
agricultura y el comercio mundial aunque se
considera la continuidad de reformas económicas y comerciales en varios países en desarrollo.
La demanda de productos agrícolas como
insumos para la producción de biocombustibles continuarán en aumento en un importante número de países, entre ellos Estados
Unidos, Brasil y la Unión Europea aunque con
un crecimiento más lento respecto de los últimos años. La expansión se produce por las
políticas de biocombustibles mayormente
por mandatos legales de usos e incentivos
económicos. En la Unión Europea para aumentar la producción biodiesel, se incrementará la producción de semillas oleaginosas
así como la importación de las mismas y de
aceites vegetales mientras que continuarán
las importaciones de biodiesel desde Argentina y etanol desde Brasil.
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El maíz continuará siendo el principal insumo
para la producción de etanol durante el periodo proyectado, con el 36% del uso total del
maíz en la próxima década.
Con los mencionados supuestos el USDA desarrolla con detalle a posterioridad en el impacto
de las variables mencionadas en el mercado
agrícola mundial y el contexto de la agricultura
en Estados Unidos.
Se realizan proyecciones hasta el 2020 para los
principales productos agrícolas sobre producción, comercio y consumo.
La producción de arroz aumentará un 5% las
próximas cinco campañas de 481 millones
de ton de 2016/17 a 504 millones de ton de
2020/21 principalmente en los países asiáticos
y, en menor medida en los países del África y
del sur de América. El consumo de arroz en la
alimentación humana, (90% del consumo total), subiría 2,6% del inicio de este periodo con
490 millones de ton y 503 millones de ton al
final del mismo. Este ligero aumento, se debería más al crecimiento de la población en estos próximos cinco años, que al consumo medio tendiente a disminuir, al mejorar la dieta
alimenticia, más variada y rica en proteínas a
base de carnes y productos lácteos, por parte
de los países menos desarrollados principales
consumidores de arroz.
No obstante, el consumo rebasará la producción de arroz, con una población mundial creciente y por consiguiente se potenciaría mayor
demanda en el comercio, que aumentaría el
10% de 41 millones de ton en 2016/17 a 45 millones de ton de 2020/21.
Los stocks de arroz, los más bajos de las dos
décadas últimas, podrían descender 25% respecto a las cinco campañas anteriores. La caída de los stocks en un 8% se estiman en 85
millones de ton en 2016/17 y en 78 millones de
ton de 2020/21, mostraría una caída importante por el mayor consumo de arroz y por el aumento de las exportaciones.
La reducción de stocks en China que representan el 60% de los stocks mundiales, se debería a las medidas tomadas por el gobierno de
reducir el almacenamiento general de todas
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las materias primas incluido el arroz. La producción de los principales países exportadores
que representa el 35% de la producción mundial, evolucionaría positivamente pasando de
169 millones de ton de 2016/17 a 181 millones
de ton de 2020/21, por el incremento de la superficie cultivada y por las mejoras de los rendimientos esperados entre 2,6 a 2,7 t/ha frente
a 2,5 t/ha del periodo anterior.
India seguirá ocupando el primer lugar en superficie de cultivo de arroz y el segundo en
producción (China con 10 millones de ha menos que India, se posiciona como primer productor del mundo de arroz, al duplicar los rendimientos respecto a los alcanzados en India).

Con la reducción del
área de siembra en
Colombia y el fenómeno del niño los expertos preveen una estabilizacion del precio
con tendencia al alza,
que será regulada por
las importaciones de
arroz.
Luego el compromiso será la competitividad;
debemos insistir en la reducción de costos y
el incremento de las producciones basados en
aprovechar las ofertas climáticas de las fechas
de siembra, la oportunidad y precisión de las
labores y un trabajo en equipo con sus extensionistas rurales.
De mi parte, mi familia y todos los trabajadores
que laboramos en COAGRONORTE les deseamos un próspero y feliz 2019 lleno de bendiciones.

Guillermo Alexander Infante Santos
Gerente General
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REFLEXIÓN PARA INICIAR
EL NUEVO AÑO
Autor: Alfredo Antonio Sotelo.

Te ofrezco cuanto hice en año pasado, el trabajo
que pude realizar y las cosas que pasaron por mis
manos y lo que con ellas pude construir.

Al iniciar un nuevo año detengo mi vida ante el
nuevo calendario aún sin estrenar y te presento
estos días que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos.

Te presento a las personas que a lo largo de
estos meses amé, las amistades nuevas, los más
cercanos a mí y los que estén más lejos, los que
me dieron su mano y aquellos a los que pude
ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el
dolor y la alegría.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
perdón por el tiempo perdido, por el dinero
mal gastado, por la palabra inútil y el amor
desperdiciado.

Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o
hirientes.

Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal
hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las
derrame a mi paso.

También por la oración que poco a poco fui
aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios
nuevamente te pido perdón.

Cólmame de bondad y de alegría para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poquito de TI.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazón lleno de
comprensión y paz.

Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad.

CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE
(MINISTERIO DE TRANSPORTE)
ARTÍCULO 30. EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD
Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera
como mínimo:
1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
2. Una cruceta.
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en
material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz
amarilla intermitentes o de destello.
4. Un botiquín de primeros auxilios.
5. Un extintor. ( verificar fecha de vencimiento)
6. Dos tacos para bloquear el vehículo.
7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
8. Llanta de repuesto.
9. Linterna.

PARÁGRAFO. Ningún vehículo podrá circular por las
vías urbanas, portando defensas rígidas diferentes de
las instaladas originalmente por el fabricante.
RECOMENDACIONES
•
Uso de cinturón de seguridad.
•
Si va a manejar no tome ( alcohol)
•
Use el casco para manejar motocicleta. No olvide que este debe llevar la placa de la motocicleta.
•
No use el celular si esta manejando.
•
A partir de las 6:00pm a 6:00am si conduce
motocicleta debe llevar chaleco reflectivo tanto conductor como acompañante.
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TOUR NAVIDEÑO 2018
Por: Aida Milena Acosta / Directora Comercial

Por esta época en la que la alegría y la fraternidad
son el principal ingrediente de las fiestas decembrinas, Coagronorte y su equipo comercial se vincularon al TOUR NAVIDEÑO 2018, acompañado
de la Emisora RCN “ la Cariñosa” que por 9 días
visitó más de 38 barrios los cuales participaron
con amor en estas caravanas llevando un espacio
de alegría y folclor donde los principales participes de esta hermosa actividad fueron los hogares
Norte Santandereanos. La dinámica consistió en
adornar la mejor cuadra para revivir la integración
de los vecinos, fortaleciendo los lazos de unión
y fraternidad, llegando así a nuestras amas de
casa y consumidores finales, premiándolos con
nuestras caravanas navideñas con el fin de darnos
a conocer y fidelizar nuestros productos de excelente calidad, compartiendo con ellos agradables
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momentos, llenándolos de alegría y grandes premios.
Esta época nos permite dar una mirada en retrospectiva a lo logrado satisfactoriamente con relación a las metas trazadas en el 2018. Lo cual nos
llena de orgullo y satisfacción por el deber cumplido, logrando un peldaño más en el crecimiento y mejoramiento continuo. Durante el año 2018
la cooperativa ha logrado un aumento del 43% de
los kilos facturados frente el año inmediatamente anterior, alineados en la estrategia Corporativa.
Esto nos invita a reflexionar y pensar que vamos
por buen camino y a su vez con el firme deseo de
seguir avanzando y creciendo hasta lograr ser el
mayor referente Agroindustrial Nacional.

ED 73 ENERO 2019
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EVENTOS
ENTREGA CERTIFICADO DE FIDELIDAD ICONTEC A
LA COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER
COAGRONORTE LTDA

El 5 de diciembre ICONTEC internacional realizo entrega de certificado de fidelidad como reconocimiento a la labor empresarial en favor de
la normalización Nacional durante 5 años de
permanencia como afiliada a la COOPERATIVA
AGROPECURIA DEL NORTE DE SANTANDER –
COAGRONORTE LTDA.

Así mismo es importante resaltar que el Gerente
General de Coagronorte fue elegido para realizar
el brindis de despedida a la Directora Gloria Sarmiento y darle la bienvenida la nueva Directora
Regional Oriente la Dra Diana Arango.

De izquierda a Derecha: Dra. Gloria Sarmiento-Directora de ICONTEC,
Dr. Guillermo Alexander Infante Santos Gerente General COAGRONORTE LTDA
Dra Diana Arango-Nueva Directora de ICONTEC.

VUELTA AL CARIBE
Coagronorte, Arroz Zulia patrocinador de la Liga
de Ciclismo del Norte de Santander, entrego
reconocimiento a los ganadores de la vuelta al
Caribe 2018.
Yosimar Jerez Salazar / Raul Andres Saavedra /
Juan Alcides Espinel
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NAVIDAD EN COAGRONORTE
Con alegría y fervor la familia COAGRONORTE celebró las festividades navideñas, brindando espacios de integración en fortalecimiento del clima
laboral.

Novena a cargo del grupo de trabajo Comercial,
SST, Revisoría Fiscal y Jurídica.
Eucaristía en acción de gracias y tercer día de
Novena ofrecida por los Cuerpos Directivos.

Compartir con los Cuerpos Directivos
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Novena a cargo del grupo de trabajo Empacadora y Calidad

PREMIACIÓN A LA MEJOR CUADRA
ADORNADA EN NAVIDAD COAGRONORTE
PREMIACIÓN A LA MEJOR CUADRA ADORNADA EN NAVIDAD COAGRONORTE y La Cariñosa
de RCN, premiaron el espíritu navideño de los Nortesantandereanos.

8

ED 73 ENERO 2019

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE
AGROQUÍMICOS

Con el conocimiento e implementación adecuada de las técnicas de aplicación se garantiza una
distribución uniforme, segura y precisa del agroquímico o biológico con un mínimo de desperdicio al momento de la aplicación.
¿QUÉ SE BUSCA?
• Disminuir el impacto ambiental
• Menor costo de aplicación
• Mejor aplicación
• Mayor seguridad del trabajador
• Menor resistencia de malezas,
plagas o enfermedades
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD
DE LA APLICACIÓN
• Producto a utilizar
• Clima
• Equipo y adecuación
• Conocimiento del problema a
tratar
• Personal apropiado
• Momento exacto para aplicar
¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN?
El uso correcto de los agroquímicos es de vital
importancia para el manejo y control adecuado
de las plagas y enfermedades que se presentan
en el cultivo del arroz.
Debido a que se usan productos que pueden
dañar la salud humana y el medio ambiente, se
recomienda el uso de protección del aplicador
y la asesoría del Extensionista Rural para que le
ayude a tomar las mejores decisiones acerca de
su cultivo. A continuación, se presentan los pasos
para una adecuada aplicación:

1. Identificación del problema.
Analizar el problema, el daño, la población y
su localización dentro del lote, ya sean plagas,
enfermedades, malezas o falta de fertilizante,
esto con el fin de ser más eficaces en su control, lo
cual traerá economía y eficiencia en la aplicación
realizada.

¿ECONOMÍA Y
EFICIENCIA?

SI.
Una
inadecuada
aplicación va a hacer que
usted
como
agricultor
invierta nuevamente más
dinero en agroquímicos
como en mano de obra y
también este sobre costo
se puede generar si usted
no realiza la aplicación en el
momento que es.

2. Identificación del lugar.
La identificación es el sitio o lugar del lote, donde
se quiere aplicar, corregir o controlar, ya sea
realizar la fertilización, efectuar control de plagas
y enfermedades o corregir algún problema que
se presente durante el desarrollo del cultivo de
arroz.
Como todos sabemos es importante saber en
qué lugar del cultivo de arroz se debe aplicar
ya sea:
O en ciertos lugares del cultivo como desparche
para control de malezas o abonada donde lo
necesite el cultivo (resalada).
En todo el lote, como quemas químicas, controles de malezas, plagas o enfermedades que causen daño al arroz.

3. Selección del agroquímico y la dosis
correcta.

Cabe destacar de la selección de los productos como:
que se van a utilizar previo a la
identificación del problema y el area
del lote aplicar, deben tener el registro
de entidades como el ICA ya esto
garantiza que el producto cumpla con
las especificaciones de su etiqueta. Por
esto es muy importante leer la etiqueta
de cada producto antes de realizar una
aplicación.
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Es de suma importancia la dosis correcta del
producto (Ingrediente Activo por unidad de
área), ya que, al momento de colocar la dosis,
se presentan fallas como subdosificación
teniendo como consecuencia baja efectividad
del producto a utilizar o en dado caso
sobredosificaciones ocasionando daños a
los cultivos o resistencia en cuanto a plagas,
enfermedades y malezas.
Por tanto, se debe multiplicar la dosis del
producto por la cantidad de área que va a
aplicar, mas no por no el número de canecas
que vaya a usar, de lo contrario no estaría
usando la dosis adecuada, lo que lleva a
aumentar los costos de su cultivo.

4. Selección del equipo y calibración.
Todo equipo que se seleccione para el uso
de agroquímicos, ya sea bomba de espalda,
fumigadora de motor, aguilones o avioneta,
para que sea un control rentable y una buena
aplicación, se debe revisar que no tenga
fugas e incluya todo lo necesario como: filtros,
boquillas o aspersores, determinando la
capacidad de agua, su calidad, la dosis correcta
de agroquímico y la buena distribución sobre
el área afectada, teniendo en cuenta que
lo anterior si no se aplica se consigue una
inadecuada aplicación.
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¿Inadecuada
aplicación?
Sí, una inadecuada aplicación porque además
se genera:
1. Juzgamiento inadecuado
de los productos.
2. Aumento de los costos.
3. Riesgo de resistencia.
4. Mal control sobre malezas,
plagas y enfermedades.

Por Ing. Kymberli Díaz y Ing. Cesar Ayala,
Extensionistas rurales
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