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EDITORIAL / LA PRODUCTIVIDAD VA EN HACER LO IMPORTANTE Y NO EN LO URGENTE

Guillermo Alexander Infante Santos
Gerente General

A la hora de emprender nos vemos envueltos en una dinámica que no es la más 
favorable debido a los mecanismos heredados de la propia costumbre que hace 
complicado cambiar paradigmas, procesos, horarios, creencias, y miedo a cambiar, 
etc. Pero lo cierto es que al final la productividad empieza por uno mismo.

Es importante abstraerse de aquello que no podemos cambiar, dejar de hacer lo 
mismo, modificar dinámicas y costumbres que llevan implantadas por años, que 
sólo nos van a generar frustración. Esto no implica que no demos nuestro punto 
de vista a nuestros responsables cuando se trate el tema, pero si debemos 
actualizarnos, mirar procesos exitosos y replicar o adaptar esos cambios, hacer 
los seguimientos y si persiste el problema, tenemos que innovar y pasar página 
y buscar la manera o la mejor forma de ser productivos.

Si tengo claro cuáles tareas son importantes y cuáles urgentes,  puedo trazar 
un plan de acción. Lo fundamental es tratar de solucionar todo aquello que sea 
urgente e importante, pero ante todo tener la mente abierta. Debo tener claro qué 
voy a hacer y  así es más sencillo ponerse a trabajar directamente.

Debemos detectar cuales costumbres o hábitos frenan nuestra productividad, 
mejorando este aspecto resolveremos parte del problema. Después,  evitar 
pequeños hábitos que nos restan energía y concentración y sobre todo analizar 
qué estoy haciendo. 

Lo que logro medir lo puedo controlar y eso es administrar. Qué me falta? Qué 
tengo? y qué debo tener? y si hay una limitante se debe buscar, solucionar o 
solventar.

La  capacidad de gestión es fundamental para lograr que tras una acción 
se pueda tomar el hilo de la misión. Esto requiere un esfuerzo importante, de 
manera que a medida que avanza el proyecto vamos evaluando y reorientando.

Al final la productividad es una cuestión de hábitos que necesitamos que se vayan 
entrenando y perfeccionando. Pero lo cierto es que tenemos la oportunidad de 
mejorarla y rebajar en muchos casos los  costos y ser más eficientes en las tareas 
pendientes.

Se trata de tener organización y eso  depende exclusivamente de nosotros. Pulir 
hábitos y factores personales para lograr que en lo que depende de nosotros 
mejoremos la productividad. 

Mejorar es Posible.
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El suelo es el soporte de grandes estructuras 
como edificios, puentes, carreteras, es por donde 
caminamos todos los días, es el anclaje de nuestras 
plantas, las que nos dan aire puro, sombra y 
comida, como en el caso de los agricultores de 
Coagronorte que utilizan el suelo para sembrar 
una semilla que con sus cuidados germina, crece 
y se desarrolla como cultivo de arroz para luego 
ser pasado a cada plato de nuestras familias. 

El suelo está compuesto de materia vegetal, 
microorganismos benéficos, como hongos, 
bacterias, lombrices, insectos, aire y agua,  que 
proporcionan los elementos utilizados por las 
plantas para su funcionamiento ideal. 

Dentro de las prácticas que comunmente 
aplicamos en el proceso de cultivo, hay algunas 
que causan daño al suelo y que es importante 
que las conozcamos para ser conscientes de 
cómo podríamos evitarlas:

•	 Preparación en batido: este tipo de 
labor es común que la realicen los agricultores en 
cualquier época del año. Con claras consecuencias 
negativas con el paso del tiempo, como son 
la pérdida de la estructura impidiendo que se 
formen espacios (porosidad) para la contención 
de agua y aire necesario para las raíces. Además se 
forman costras en la superficie que no permiten 
retener el agua.

•	 Contaminación por químicos: las 
aplicaciones constantes y exageradas de 
agroquímicos durante el ciclo del cultivo, causa 

la disminución o muerte de microorganismos 
benéficos necesarios para mantener la fertilidad 
en el suelo y el buen desarrollo de las plantas, 
quedan residuos de estos químicos que llegan 
a las fuentes de agua, además se favorece el 
crecimiento de microorganismos patógenos 
causantes de enfermedades como por ejemplo 
rizoctonia y gaeumanomyces este último 
causante de la “mancha naranja”

•	 Uso excesivo de maquinaria agrícola: 
favorece la compactación, tiene como resultado la 
muerte de las raíces, debido a que por debajo del 
suelo se forman capas duras que no permiten su 
crecimiento y expansión , generando dificultades 
al momento de la adsorción de los fertilizantes y 
agua y para el anclaje de las plantas, produciendo 
volcamiento.

•	 Quema física de los residuos de 
cosecha: La quema del tamo disminuye los 
microorganismos benéficos como hongos, 
bacterias presentes en el suelo y favorece la 
multiplicación de los pagótenos causantes de 
enfermedades en el cultivo.

Para disminuir el impacto negativo, se sugieren 
las siguientes actividades que usted como agri-
cultor puede realizar para conservar su suelo y 
pueda contar con la agricultura como negocio 
por mayor tiempo:

Mantener cobertura vegetal

La cobertura vegetal se refiere mantener una 
capa vegetal sobre el suelo con el fin de prote-
gerlo, en el caso del cultivo de arroz es necesario 
sembrar abonos verdes que ayudan a mejorar los 
contenidos  de nitrógeno en el suelo y además se 
deben respetar las orillas del rio.

 

CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS
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NO quemar residuos de cosecha

El tamo puede ser reciclado al suelo con un buen 
manejo biológico con trichoderma aportando 
nutrientes para beneficio del cultivo de arroz.

Rotar cultivos

Con la rotación de cultivos se rompen los ciclos 
de plagas, enfermedades y malezas presentes en 
el cultivo de arroz.

Incorporar materia orgánica

Ayuda a retener el agua por lo que se aprovecha 
mejor y se pierde menos en sistemas de riego 
por bombeo, mejora la fertilidad y estructura  del 
suelo, aumenta los microorganismos benéficos

Reponer elementos nutricionales

Aportar al suelo nutrientes como Nitrógeno, 
Fosforo, Potasio y demás que se van perdiendo 
por las continuas siembras de un solo cultivo, a 
lo que llamamos normalmente monocultivo. 
Para la recuperación de estos nutrientes se debe 
analizar una muestra de suelo que nos indique 
los nutrientes deficientes y disponibles y de 
esta manera  podemos mediante aplicación de 
fertilizantes reponerlos durante el ciclo del cultivo.

Realizar preparaciones 
en seco y nivelación laser

Este tipo de preparación en seco en conjunto 
con la nivelación laser ayuda a mantener la 
estabilidad del suelo, los microorganismos, 
mejora los controles de malezas, disminuye el 
consumo del agua para riego, y facilita el manejo 
de plagas y enfermedades, además de permitir 
una germinación de la semilla más uniforme.

La Tierra es insultada y ofrece las flores
 como respuesta, Rabindranath Tagore

Por Kymberli Díaz y Felipe Barrientos, 
extensionistas rurales.
Fuente. Resumen técnico, estado mundial de 
recurso suelo. FAO
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MANEJO DE ARROZ ROJO

El Ingeniero Fidel Pabón llevó a cabo un día de 
campo el jueves 2 de mayo en la parcela de la 
asociada Sandra Diana Rodríguez para compartir 
junto a otros asociados el manejo que implemen-
taron en esta cosecha para control de arroz rojo 
por medio de trasplante. Este cultivo ya cuenta 
con 88 días y se logró disminuir la presencia de 
esta maleza que estaba afectando los rendimien-
tos del grano. 

En la cosecha anterior se habían cosechado ape-
nas 638 bultos en 12 hectáreas, para este ciclo es-
timamos la recolección de unos 1.100 bultos de 
arroz. La alternativa del trasplante también per-
mitió un mejor control de otras malezas gramí-
neas y disminución en la incidencia de enferme-

dades que se tradujo en un menor número de 
aplicaciones de agroquímicos.

Claro está que se implementaron prácticas inte-
gradas, como son la nivelación laser, quemas quí-
micas antes del trasplante, uso de herbicidas para 
el control de arroz rojo en doble aplicación, segui-
miento continuo a través de monitoreos, manejo 
racional de la lámina de riego, entre otras.

En la actualidad, en la zona de manejo del ex-
tensionista Fidel Pabón se tienen establecidas 
con este manejo que se menciona 100 hectáreas. 
Esperamos que estos manejos rindan fruto para 
beneficio de todos estos  agricultores.

Se llevó a cabo la recolección de envases de agro-
químicos. En esta oportunidad se incluyó la zona 
de Restauración. Se logró recolectar 1.670 kilos, 
con la participación de 160 asociados.

RECOLECCIÓN DE ENVASES

Les hacemos la invitación para una próxima opor-
tunidad para que zonas como Restauración ad-
quieran  mayor compromiso en estas campañas 
y así lograr la meta de recolección de 8.000 kilos 
en el año 2019.
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INAUGURACIÓN ALMACEN PEDREGALES 

Coagronorte inauguró el pasado 2 de abril el nue-
vo almacén de insumos, ubicado en el lote 2 de 
la vereda Pedregales sobre la vía que conduce a 
la Ye de Astilleros. Estas instalaciones fueron di-
señadas para aumentar la capacidad de alma-

cenamiento, dar mayor comodidad a los clientes 
asociados y particulares y prestar un mejor ser-
vicio. Los asociados acompañantes al evento se 
sintieron complacidos con este nuevo logro de la 
cooperativa.
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En este mes de mayo se inicia la cosecha de los 
ensayos de maíz montados en la parcela de Bo-
rriqueros. Los extensionistas han estado asistiendo 
junto con algunos asociados a evidenciar las me-
joras en este ciclo de rotación.

La población establecida se acerca a la ideal de 
7 plantas por metro cuadrado,  el método de rie-
go sigue siendo difícil pero se debe a una condi-
ción especial de los suelos de algunas piscinas de 
este predio. Se logró evidenciar la ventaja de te-
ner maíces con tecnología para control de plagas 
y malezas frente a los materiales convencionales. 

ROTACIÓN CON MAÍZ

COAGRONORTE MODELO
 PARA TODO EL PAÍS

COAGRONORTE fue invitado por Fedearroz para 
mostrar su modelo asociativo a agricultores del 
municipio de Saldaña en el centro del Tolima. 
Allí la cooperativa fue representada por el Geren-
te general Guillermo Infante Santos y por la Pre-
sidenta de Consejo de administración, la Doctora 

Mariela Reyes Villalta, quienes compartieron un 
poco de la historia y de todo el esfuerzo que hi-
cieron los pequeños agricultores de Coagronorte 
para sacar adelante toda una cadena productiva 
de forma exitosa.
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La unidad anatómica y funcional de los riñones se 
llama nefrona, varios millones de estas realizan la 
importante función de filtrar toda la sangre que 
llega a estos órganos mediante el impulso cardia-
co.

Las nefronas al filtrar, limpian la sangre de dese-
chos producto del metabolismo oxidativo de los 
nutrientes ingeridos (carbohidratos, lípidos y pro-
teínas).

Los riñones son órganos neuroendocrinos, allí se 
producen hormonas relacionadas con la presión 
arterial, como por ejemplo la renina y la angio-
tensina.  El buen funcionamiento de estos “filtros” 
llamados riñones depende:

1. Una adecuada ingesta de agua: por lo menos 
un litro diario (sin azúcar).

2. Ingesta disminuida de sal: agréguele poca sal a 
los alimentos que usted consume.

3. La realización de ejercicio físico diario: camina-
ta o trote: si hace deporte mucho mejor.

4. De un control periódico de la presión arterial; la 
hipertensión arterial daña los riñones producién-
dose lo que se llama nefropatía hipertensiva.

Esto puede causar la insuficiencia de este órgano 
par, y esta insuficiencia puede evolucionar a un 
daño terminal, requiriéndose el uso de “filtros ex-
ternos” llamados equipos de diálisis con los cua-
les se realiza de manera artificial; la limpieza de 
la sangre.

5. Importante controlar el estrés para un normal 
funcionamiento de sus riñones.

•	 Los riñones retienen, en su función: moléculas 
importantes como la glucosa; además regula 
el estado acido básico del organismo (PH san-
guíneo: 7.2) y esto es vital.

•	 Estados de deshidratación conducen a situa-
ciones tales como la formación de cálculos, la 
expulsión de éstos , a través de la vía urinaria 
es la causa de los cólicos renales (el parto en 
los hombres).

•	 La orina es el producto final de la excreción 
renal; a través del estudio de ésta se puede 
saber cuál es el estado funcional de este 
órgano par.

•	 La hiperglicemia o diabetes no controlada 

daña el funcionamiento de los riñones.
•	 La orina normal es estéril, es decir, no contiene 

bacterias, virus ni hongos.  Su composición 
química depende del tipo de alimentación y 
del grado de hidratación.

•	 El uso indiscriminado de analgésicos y 
antiinflamatorios daña los riñones.

•	 Los fármacos una vez metabolizados, son 
excretados a través de los riñones.

•	 Un ser humano puede vivir con un solo riñón.  
Los riñones se pueden transplantar solo si el 
donante es intrafamiliar.

•	 El consumo de cigarrillos y sustancias 
psicoactivas dañan los riñones.

•	 El volumen normal de orina producida en 
un día es de: 800ml a 1 litro; con una ingesta 
aproximada de líquidos de 2 litros de agua 
diaria.

•	 Los niveles de potasio, bicarbonato, calcio, 
fosforo y glóbulos rojos se puede medir en 
una muestra de sangre, y estos datos aportan 
información sobre el funcionamiento de los 
riñones frente a la administración de fármacos 
y dietas.

“El uso indiscriminado de analgésicos y antiinfla-
matorios daña los riñones”

LOS RIÑONES
Por: Dr. Oscar Marulanda Calixto

Fundación Virgiolio Barco 
Tomado del periódico la Verdad (10 de marzo de 2019)
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COAGRONORTE Y SU
 RESPONSABILIDAD SOCIAL

En celebración del día de la Tierra y el día del Árbol, 
Coagronorte motivó a un grupo de trabajadores 
a realizar acciones tendientes al mejoramiento 
del medio ambiente, mediante la campaña 
“SEMBREMOS VIDA” la cual consistió en que cada 
uno de los trabajadores sembraran semillas de 
árboles para posteriormente plantarlos al rededor 
de la  Planta de Producción Molino Oro. 

Esta campaña hará del Molino, un lugar más verde 
y  comprometido con el desarrollo sostenible y 
la responsabilidad social en mejoramiento de la 
calidad de vida; además sensibilizará al personal 
trabajador sobre este tema y así se  multipliquen 
estas iniciativas con sus familias y vecinos. 
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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


