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Guillermo Alexander Infante Santos
Gerente General

COAGRONORTE ha fijado como meta la sostenibili-
dad del negocio del arroz y por ende la de sus aso-
ciados.
 
El realizar un Congreso con un selecto grupo de ex-
positores provenientes de seis países como Colom-
bia, Venezuela, USA, Uruguay, República Dominica-
na y Alemania, nos permitió percibir la visión global 
del negocio del arroz, observando que todos están 
trabajando en mejorar los rendimientos y que para 
nuestro caso son muy inestables por estar ubicados 
en el trópico; situación que requiere de nuestro ma-
yor esfuerzo si queremos mejorar.
 
Entonces, para ser competitivos, es necesario que se 
conjuguen tres aspectos a saber:
 
1) BAJOS COSTOS DE PRODUCCION: el productor no 
tiene gobernabilidad sobre muchos de ellos. Para 
este semestre, los costos finales van a ser superiores 
en un porcentaje cercano al 21% con relación al se-
mestre B de 2018; representados en semillas con va-
lores superiores a $3.400 por kilo, incrementos apro-
ximados del 35% en los precios de los fertilizantes; 
12% en agroquímicos, un 12 a 15% en mano de obra, 
costo de la tarifa por uso de agua de riego superior 
a $380.000  por hectárea como consecuencia del 
valor que recaudan las Corporaciones a los Distritos 
de Riego, incremento en el costo de preparación de 
suelos y recolección hasta del 15%, costo del trans-
porte de  materia prima a los centros de acopio con 
aumento cercano al 10%, etc.
 
2) BUENA PRODUCTIVIDAD: ya hicimos un análisis 
de su inestabilidad por tratarse de un país tropical. 
En términos generales, el sector arrocero cuenta 
con productores que saben su oficio; sin embargo, 
es necesario todos los días adoptar nuevas tecno-
logías, incentivar el uso de semillas certificadas a 
precios moderados para garantizar un negocio a 
largo plazo. Es necesario mediante la investigación 
ampliar la oferta de materiales para las diferentes 
zonas arroceras, cumpliendo con las condiciones de 
rusticidad, adaptadas al cambio climático, de alto 
potencial de rendimiento, buena calidad industrial 
y culinaria, tolerantes a los diferentes problemas fi-
tosanitarios que aquejan al cultivo, etc.

En un futuro no muy lejano serán los híbridos (semi-
llas obtenidas del cruzamiento entre dos o más pro-
genitores genéticamente diferentes) los que apor-
tarán a la sostenibilidad del negocio con su gran 
ventaja de obtener más rendimiento en la misma 
área sembrada, pues  la expectativa es incremen-
tar en 1 a 2 toneladas, que equivalen a un 20 % por 
encima de la productividad de una variedad local. 

Además, tiene mayor capacidad de responder me-
jor a factores como el clima y patógenos presentes 
en el medio. Implementar esta tecnología para los 
productores requiere capacitación y adaptación, 
así como cambios en el manejo del cultivo. El reto 
será equilibrar el alto costo de estos materiales en 
el mercado.

3) BUEN PRECIO DE VENTA: si proyectamos ser 
competitivos y sostenibles en el tiempo, tendremos 
que acceder a nuevos mercados a través de la ge-
neración de productos con valor agregado y el po-
sicionamiento de marca, ampliar el área y conservar 
la unión de nuestros asociados, para seguir siendo 
estabilizadores de precio y centro de acopio; estos 
factores fundamentales unidos a la sinergia produc-
tor-industria-gobierno, el manejo técnico del cultivo 
y la responsabilidad social.
Vimos como Uruguay que es el séptimo productor 
de arroz en el mundo y el cuarto en rendimiento, 
y que solo cuenta con 440 cultivadores del grano, 
pero con un proceso altamente mecanizado, se 
enfocó en producir grano de alta calidad que los 
mantiene en el mercado,  exportando más del 95 % 
de su producción. 

Por lo anterior, los agricultores de Norte de Santander 
debemos trabajar en  el factor del monocultivo 
que ha generado problemas de degradación de 
suelos, resistencia de malezas a los herbicidas, alta 
incidencia de plagas y enfermedades, disminución 
de la productividad, entre otros; por ello es 
importante la firma del convenio con la Agencia 
de Cooperación Alemana GIZ para el estudio de 
factibilidad de la construcción de una Planta de 
alimentos concentrados para animales que nos 
podría dar acceso a la rotación de cultivos como 
maíz, soya, sorgo, etc., permitiéndonos generar 
nuevos productos y ampliar nuestro mercado.

Estados Unidos y Republica Dominicana están enfo-
cados en la investigación en nutrición y variedades 
que generen mayores rendimientos.

Vemos que todos tenemos los mismos problemas, 
la diferencia es que los demás están trabajando para 
solucionarlos, así que es nuestra responsabilidad 
asumir el reto y tomar acciones de mejora. 

Dejemos de ver los árboles y concentrémonos en el 
Bosque.
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Con agrado recibimos la visita de los productores 
del Distrito de Riego de María La Baja, coordinada 
por Fedearroz con el ánimo de conocer el modelo 
cooperativo de COAGRONROTE. 

A propósito, en la última edición de La Revista Di-
nero, Coagronorte está ubicada en el sexto puesto 
dentro de la lista de las empresas más grandes 
del sector agropecuario colombiano.

VISITA AGRICULTORES DEL DISTRITO 
DE RIEGO DE MARÍA LA BAJA

SEGUIMOS SIENDO MODELO DE 
ASOCIATIVIDAD, QUE ESTO NOS 

LLENE DE ORGULLO Y SOBRE TODO DE 
SENTIDO DE PERTENENCIA.
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Debemos tomar conciencia de que la era digital 
trae consigo nuevas formas de delincuencia 
y tipos delictivos que se van construyendo y/o 
adaptando al momento presente.  Para definir 
aquellas conductas que lastimosamente son 
cada vez más usuales se crean nuevos conceptos, 
el tema de esta edición, el ciberdelito. 

Los delitos informáticos o ciberdelitos, son cada 
actividad ilícita que: Se cometen mediante el uso 
de computadoras, sistemas informáticos u otros 
dispositivos de comunicación (la informática es 
el medio o instrumento para realizar un delito); 
o tienen por objeto robo de información, robo de 
contraseñas, fraude a cuentas bancarias, etc.

Se puede presentar en distintas formas, que a 
grandes rasgos se dividen en dos categorías: 

Delitos puntuales: consisten en un solo acto; como 
instalar un virus que roba información personal. 

Delitos recurrentes: son acciones repetitivas 
como el ciberacoso, la extorsión, grooming o la 
organización de ataques terroristas.  

DELITOS MÁS COMUNES
 
Phishing o suplantación de identidad, es el 
método más usado por delincuentes para 
estafar y obtener información confidencial 
como contraseñas de tarjetas de crédito, u 

otra información financiera. El estafador utiliza 
medios como el correo electrónico, redes sociales 
o llamadas haciéndose pasar por una persona o 
empresa de confianza.

Grooming, es un término para describir la forma 
en que algunas personas se acercan a niños 
y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos 
emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.  
Los groomers (personas que buscan hacer daño 
al menor) pueden ser hombres y mujeres de 
cualquier edad y de cualquier nivel económico o 
social.

Ciberbullying o ciberacoso, es una extensión 
del acoso en los medios tecnológicos, por 
teléfono o por internet, por el cual una persona 
(acosador) trata de debilitar la autoestima de otra 
(acosado), enviándole mensajes amenazantes, 
intimidatorios o chantajistas a través de servicios 
de correo electrónico o mensajería instantánea 
(WhatsApp o messenger), o las redes sociales 
(Facebook, Twitter o Instagram).

La pornografía infantil, es toda representación de 
menores de edad de cualquier sexo en conductas 
sexualmente explícitas.  Puede tratarse de 
representaciones visuales, descriptivas, como 
por ejemplo en ficción, o incluso sonoras.  Este 
hecho puede llegar a que los niños(as) sean 
extorsionados con tal de no difundir las fotos y/o 
videos que les hayan hecho.

EN LA ERA DIGITAL: LOS DELITOS INFORMÁTICOS
#Tecnología
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Por: Andrés Ariza / Ingeniero de Sistemas 
Tomado del periódico la Verdad 

Hacking, es acceder de forma ilegal a datos 
almacenados en un computador, ya sea de uso 
personal o computadores que están en nuestro 
lugar de trabajo.  Esto se hace generalmente 
mediante programas que manipulan los datos 
que pasan a través de una conexión de red con el 
fin de acceder a la información del sistema.

RECOMENDACIONES

1. Mantener actualizado el software de protección 
del computador.  Utilizar versiones originales de 
dichos programas.

2. Cambiar las contraseñas regularmente.  Es 
aconsejable estar cambiando cada 3 meses las 
contraseñas de nuestros correos y redes sociales. 

3. Evitar el uso de contraseñas lógicas, por ejemplo, 
usar el número de cédula, nombre propio, 
fechas de nacimiento.  Una contraseña segura 
debe contener entre mayúsculas y minúsculas, 
números y símbolos. 

4. Tener cuidado con archivos adjuntos, que 
provengan de correos electrónicos o números 
que no conocemos.  Para el correo electrónico, 
algunas veces nos marcan que el correo puede 
ser peligroso, si la persona que envió el correo 
electrónico es conocida, antes de descargar, 
llamar a esa persona si ha enviado un correo con 
dicha información.

5.  Cerrar la sesión de nuestras redes.  Si usamos 
un lugar público para acceder a nuestras redes 
sociales, uso de cuentas de bancos, verificar 
que cuando termine de usarlas, cerrar sesión 
debidamente.

6. Evitar operaciones financieras en lugares 
públicos tales como café internet.

7.  Tener cuidado con lo que publicamos en redes 
sociales.
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El pasado 11 de junio ICONTEC hizo entrega de la certificación en la norma  
NTC 1475 Arroz descascarado para consumo, evento que se llevó a cabo en 
las instalaciones del casino Internacional.

COAGRONORTE SE CERTIFICA EN LA 
NTC 1475 ARROZ DESCASCARADO 

PARA CONSUMO

CONGRESO COAGRONORTE 2019
SEMBRANDO PARA EL FUTURO

Con una nutrida participación de 440 personas, 
entre agricultores asociados, ingenieros agróno-
mos, conferencistas,  representantes comerciales 
y funcionarios de la cooperativa se llevo a cabo el 
congreso Sembrando para el Futuro.

El evento organizado para celebrar los 52 años de 
Coagronorte tuvo cobertura de la prensa escrita y 
de radio.
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Al final del evento, se firmó el convenio entre Coa-
gronorte y la GIZ de Alemania para realizar un es-
tudio de factibilidad de una Planta de alimentos 
concentrados para animales.

Agradecemos infinitamente a todos los partici-
pantes que permitieron llevar a cabo con éxito 
el Congreso y que esperamos compartir nueva-
mente en dos años.

Esperamos que la actividad haya sido del agrado 
de los asistentes, y que a partir de la información 
recibida, se haga una reflexión que permita me-
jorar el proceso productivo.

Compartimos una misiva que nos hizo llegar una 
de las conferencistas que muy amablemente 
participó en el Congreso: 

Dr. 
Guillermo Infante
Gerente General Coagronorte

Estimado Dr. Infante:
Quiero a través de esta carta expresar mi profundo agradecimiento por la invitación a participar 
del Congreso de Coagronorte, celebrado la semana pasada.  Me sentí como en casa con todas las 
atenciones recibidas de su parte, del consejo de administración y su equipo de trabajo.  

Sobre todo, quiero expresar mi profunda admiración por el excelente trabajo de todas las perso-
nas que conforman este proyecto, y que, desde mi visión como actor en la investigación de esta 
gran y diversa cadena del arroz, es un ejemplo de cooperativismo y visión a futuro, en un negocio 
que termina “minimizándose” internacionalmente en los comodities, y en donde ser organizados, 
eficientes e innovadores como ustedes, se convierte en una prioridad para ser competitivos.  
Llego de mi experiencia con Coagronorte, con la firme convicción que tenemos en Colombia un 
ejemplo que debe mostrarse no solo nacional sino internacionalmente, y que estoy segura que 
aumentará su impacto más allá de la frontera de una región en nuestro país.

Espero tener el placer de visitarlos nuevamente, cuenten conmigo cuando consideren que pueda 
contribuir en algo desde mi especialidad y experiencia.

Un abrazo fuerte a todo el equipo

Atentamente,

Joanna Dossmann

Julio 2 de 2019
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En el mes de junio se llevaron a cabo los días de campo organizados por Coagronorte con el apoyo de 
Fedearroz en las zonas de Risaralda y Guaramito, con el ánimo de evaluar el  comportamiento de la 
variedad F-70 que se encuentra en etapa de pruebas, así mismo se presentaron los resultados de la 
evaluación de la enfermedad Hoja Blanca que realizó el ICA y Fedearroz.

FECHA DE RECOLECCIÓN ZONA

Agosto 14 de 2019 Villa Rosario, Los Patios; San Cayetano y El Zulia

Agosto 15 de 2019 Risaralda, Limoncito; La Vega y Buena Esperanza

Agosto 16 de 2019 Banco de Arena, Javilla y Restauración

RECOLECCIÓN DE ENVASES

DIAS DE CAMPO VARIEDAD F-70

Recuerden hacer triple lavado y destruir los envases, inmediatamente después de usar el 
agroquímico.

Invitamos a los asociados a vincularse a la jornada de recolección de envases programada para el 
mes de agosto, así:

La meta para este año es de 8.000 kilos 
de envases, contamos con ustedes!
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ISO 9001

SC-CER267025NTC 671:2001
arroz elaborado
blanco para
consumo

Sello de
calidad

Calidad desde
el comienzo

hasta el final


