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La Ganadería en Agroexpo

Sello Ambiental Exposiciones
La ganadería colombiana
consolida el trabajo de más
de una década para lograr
la sostenibilidad del sector y
transformar los hatos en
protectores de la naturaleza
al incorpora más elementos
que permitirán a los
productores conquistar más
mercados para la carne, la
leche y la genética.

Daniel Espinosa Garcés,
presidente de Unaga, invita a
los colombianos a visitar
Agroexpo y darse cuenta de la
importancia de la labor de los
profesionales del agro, a ser más
conscientes a la hora de saber
qué consumir y a aprovechar
mejor los recursos que ofrece
la naturaleza.

Colaboradores técnicos

Dr. Roberto E. Tatis Zambrano
Dr. Javier Ricardo Guarín Agudelo
Dra. Martha Rocío García Castañeda
Dra. Icce Garbellini, Brazilian Cattle
Consultor técnico pecuario

Dr. Ivan Luz Ledic (Embrapa, Brasil)
Diseño y producción

Lisette Alférez y German Villamizar
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Vuelven las ferias agropecuarias

Visión de CropLife acerca de
la importancia de innovar en
la industria de agroquímicos,
del uso de las Ag Tech en la
producción de alimentos, y de
la regulación necesaria para
adoptar esas innovaciones.

Corferias, Fedegán, Minambiente,
Minagricultura, FAO y ABCZ Brasil.
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Informe Especial

Más avances pecuarios
Colombia ha logrado en la última
década inmensos avances en la
implementación de herramientas de
biotecnología reproductiva con las que
se ha mejorado la producción de carne,
leche y material genético para exportar.
Hoy en día, la ganadería del país está a
la par de la de las naciones más
desarrolladas en la la industria cárnica
y láctea y conquista mercados de alto
consumo de productos de calidad.

Mayor innovación
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Sostenibilidad Agropecuaria

El café certificado
Organismos internacionales trabajan
con productores nacionales a fin de
mantener la producción de café en
Colombia en el futuro, mediante la
implementación de prácticas agrícolas
sostenibles para gestionar la finca de
forma eficaz y eficiente y generar
mayores ingresos al productor.

Valor del ejemplar: En Colombia $15.000, en el exterior USD10,00
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EDITORIAL

Proyecto de ley de
insumos para el agro
¿la solución esperada?
n el mundo, los insumos agropecuarios son
cruciales para mantener la producción de
los alimentos y las materias primas de origen natural, que abastecen las poblaciones y los
campos. En América Latina y El Caribe, la producción de insumos no alcanza para atender la
alta demanda de las zonas agrícolas y pecuarias
del trópico latinoamericano, siendo necesario
que los países recurran a importar en buena
medida esos productos básicos para la protección de los cultivos. Allí, la tan anhelada rentabilidad de los productores, se desvanece en el
momento de invertir en sus plantaciones debido a los altos costos de producción que se causan en sus proyectos, en los que los insumos
(agroquímicos, fertilizantes, sustancias biológicas, etcétera) significan un valor difícil de recuperar al final de las cosechas.
Los agricultores reconocen que los vaivenes y
las fluctuaciones al alza de las monedas fuertes
(que generan devaluación en los países), el incremento del precio internacional de materias
primas e hidrocarburos y el aumento de los fletes marítimos por los efectos de la covid-19, así
como la mayor demanda de grandes consumidores (China e India); afectan los mercados y
causan sobrecostos a los bienes importados, que
casi siempre son sumados al precio al consumidor. Por ello, los agricultores demandan mayor
consideración por parte de las autoridades y de
los distribuidores, a fin de evitar alzas indiscriminadas, como las que han sucedido en los últimos meses en algunos países de la región.
En el caso colombiano, donde según el Ministerio de Agricultura el mercado de insumos para
el agro mueve al año $4,94 billones ($2,37 billones en fertilizantes, $1,54 billones en plaguicidas
y $1,03 billones en medicamentos), la situación
se volvió caótica para los productores, que ven
cómo los insumos suben de una manera desproporcionada encareciendo en forma alarmante
sus costos de producción. Para mencionar solo
dos casos, por ejemplo, en los fosfatos y la urea el
incremento supera el 100 %, y qué no decir de
los precios de los abonos y fertilizantes químicos,
los insecticidas y los productos biológicos (esti-

E
“Mediante este
nuevo proyecto
de ley queremos
atacar y evitar todas
las distorsiones de
mercado que se
vienen presentando
alrededor
de los insumos
agropecuarios. La
idea es formular una
política integral
de largo plazo y
establecer un sistema
que contemple
a los actores y las
condiciones del
mercado, los cuales
permitan en forma
real resolver las
problemáticas
para los productores
agropecuarios”,
Rodolfo Enrique
Zea Navarro,
ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural.
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mulantes naturales de crecimiento), cuyas alzas se han duplicado y, en varios casos, van
camino a triplicarse.
Ante este panorama desolador,
sumado a los múltiples inconvenientes que los campesinos deben superar para lograr cosechas
con menores pérdidas (cambios
de temperaturas, ausencia o carestía de los créditos, inseguridad,
carencia de infraestructura vial,
pobreza, entre otros), el Gobierno permanece al margen de la
solución de este flagelo que atormenta a los productores.
El Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural acaba de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que
busca “crear la institucionalidad
para lograr la estabilización de
los insumos a través de la vigilancia de precios, debido a su
alza mundial”. Contempla la
creación de un Fondo Cuenta
que permitiría apoyar a los productores en la compra de los
agroinsumos, crearía el Sistema
Nacional de Insumos Agropecuarios, una política de insumos
con énfasis en biológicos, y regímenes de control de precios y
libertad regulada o vigilada.
Pese a que los productores,
que sufren día a día las afectaciones en sus negocios por la carestía de los insumos, son escépticos frente a una posible
intervención del Estado en
cuanto a los precios, pero esperan que la nueva ley se apruebe y les ayude a minimizar los
efectos negativos que les ocasiona invertir su dinero con escasos retornos económicos.
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Orden al Mérito
Agrícola, en el
grado de
Caballero, otorgada
por el Gobierno
nacional a Fabio
Romero Martínez.

Revista Agricultura
de las Américas,
Premio Nacional
de Periodismo
Agropecuario de la
Sociedad de
Agricultores de
Colombia,SAC.

En años anteriores,
Fabio Romero
Martínez, director de
la revista Agricultura
de las Américas,
recibió el Premio de
Periodismo Agropecuario
Massey Ferguson,
América Latina, que el
Grupo AGCO de Brasil
otorga cada año a los
mejores trabajos
periodísticos referentes
al agro, publicados en la
región Latam.
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Unaga es la responsable de las exposiciones de ganados en Agroexpo 2021.
La ganadería colombiana es muy diversa, heterogénea y colorida gracias a la variedad de razas de carne, doble propósito y productoras de leche que por
más de un siglo se han importado al país, además
de las especies nativas (criollas y colombianas) y los
F1 e híbridos resultados de los múltiples procesos
de cruzamiento entre las especies vacunas.
En la actualidad
existe una
buena coyuntura
de precios de
ganado gordo
tanto para
exportar carne
en canal como
de ejemplares
vivos a mercados
mundiales que
están abiertos
gracias al
estatus sanitario
recobrado por
Colombia en
febrero de 2019.

El país cuenta hoy en día con
cerca de 29 millones de cabezas
de ganado (28,5 millones de bovinos y más de 450.000 bufalinos),
que pastan en todos los departamentos colombianos, en zonas
tropicales altas, medias o bajas,
según las características fenotípicas de los animales. Estos ejemplares pertenecen a unas 670.000
familias, en el mismo número de
predios, en su mayoría medianos
y pequeños productores.

Daniel Espinosa Garcés, presidente
de Unión Nacional de Asociaciones
Ganaderas Colombianas –Unaga– entrega
un balance positivo del gremio durante la
pandemia y visualiza un porvenir estable y
de gran desarrollo genético y comercial para
la ganadería de Colombia.
La Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas
–Unaga– es el gremio cúpula que
desde hace más de 60 años agrupa
a la mayoría de las asociaciones de
productores de estas razas bovinas
y una de las especies bufalinas; además reúne a los gremios equinos,
ovinos y caprinos, así como al de la
raza de toros de lidia en Colombia.
Daniel Espinosa Garcés, ganadero de tradición y empresario
de biotecnología animal, ejerce
desde hace tres años como presidente de Unaga, y es el directo
responsable de la participación
de sus afiliados en Agroexpo,
certamen ferial en el que cada dos
años los animales son la principal

Más avances
técnicos

atracción para los visitantes y los
propios productores (nacionales
o internacionales), que acuden
al reciento de Corferias a observar
los avances pecuarios colombianos y a hacer negocios en los
remates programados.
Espinosa Garcés nos habló
ampliamente de cómo ha sido la
evolución de la actividad pecuaria
en medio de la covid-19, vista desde Unaga, en cuanto a desarrollo
técnico, mejoramiento genético,
manejo institucional y comercial,
resultado del trabajo gremial
liderado por su entidad o de los
propios gremios asociados, que
no han cesado actividades pese
a los inconvenientes ocasionados

y comerciales
8
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por la emergencia sanitaria, que
también afectó la realización de
operaciones y la movilización y
comercialización de los animales.
De igual manera, el directivo se
refirió a las grandes oportunidades
comerciales y la posibilidad de
conquistar nuevos mercados que
vendrán en la pospandemia, en
cuanto a exportación de productos (carne, leche y animales vivos)
y material genético. Además, hizo
énfasis en la importancia de las
actividades pecuarias como motor
del desarrollo de las regiones y su
permanente aporte al Producto
Interno Bruto nacional (PIB)
agropecuario en los recientes
periodos difíciles para la economía
y las perspectivas favorables del
sector en los próximos años.

Biotecnología

Daniel Espinosa aseguró que,
por ejemplo, en biotecnología reproductiva se ha avanzado enormemente. Se dio un paso grande
respecto de hace dos años, cuando
la producción y transferencia de
embriones se hacía de manera
tradicional. Explicó cómo ahora
se implementaron los embriones direct transfer. Se innovó en
los procedimientos: primero se
utilizaron los convencionales, aspirando a los animales, se usaban
hormonas, el ejemplar se lavaba
y se recuperaba; anteriormente
se abrían por un costado (tipo cesárea), para la cirugía e implante;
después se aplicaban mediante
pistola, como similar a la inseminación artificial; posteriormente
vino la aspiración folicular y los
embriones terminaban madurados en el laboratorio, es decir, se
fertilizaban.
Más tarde vino el vitrificado de
embriones (congelación en nitrógeno), se congelaban basados en
un sistema diferente al anterior.
Los normales se podían congelar
y cuando se llegó la aspiración se
transferían en fresco. Y, finalmente, ahora estamos en el último
paso que son los direct trasnfer,
EDICIÓN 534, octubre 2021

que ya se hacen en Colombia.
Los embriones que no se van a
utilizar se congelan, después se
pueden colocar como si fuera una
inseminación. Estos últimos solo
se descongelan y se implantan.
En la pecuaria de países como
Brasil esta tecnología para la
multiplicación de especies está
muy avanzada y con muy buenos
resultados.

Regreso a las ferias

El presidente de Unaga, quien
fue reelegido en la pasada Asamblea General del gremio estará
hasta el 2023, es optimista con la
reactivación económica del país y
la reapertura de las ferias regionales, que son muy importantes para
la movilización y comercialización
del ganado a nivel nacional.
Expresó su complacencia con los
avances en vacunación y fortalecimiento del estatus sanitario de
la ganadería colombiana, teniendo en cuenta que ya el país está
libre aftosa con vacunación.
“Todo está dado para que en
2022 se reactiven las ferias tradicionales y movimientos masivos
de ganado. Vamos a empezar
desde ahora en Agroexpo 2021
con este despertar económico
de la nación”. Sin embargo, es
consciente de que se debe seguir
trabajando sin parar e invirtiendo
para continuar produciendo más
comida para el país y el mundo.
“Y en eso tienen que ver mucho
los gremios, que siguen haciendo
comercialización mediante los
remates y negociaciones privadas
en las fincas y establos, bajo parámetros adecuados, actuando con
responsabilidad, cumpliendo con
todos los protocolos de bioseguridad, de la mano de las autoridades
sanitarias”, sostuvo.
Daniel Espinosa destacó cómo
a raíz de la pandemia se popularizaron las ventas de ganado
por internet y las redes sociales
mediante remates y subastas
virtuales. “La virtualidad llegó
para quedarse y es sorprendente

ver cómo durante el periodo de
confinamiento se incrementaron
los remates (vía WhatsApp o
conectividad) y se aumentaron
los negocios por encima de lo
que se venía haciendo antes
de la pandemia”. Así mismo, la
capacitación de los técnicos y los
trabajadores se llevó a cabo sin
limitaciones de tiempo o espacio.
“Algo muy importante que sucedió por efectos de la covid-19
en las actividades rurales es que
se fomentó la presencialidad de
los propietarios de los predios
y fincas y la mayoría de los
agroempresarios se trasladó de las
ciudades al campo, trayendo extraordinarios resultados en cuanto a la administración y control
de los hatos y el mejoramiento
de los procesos e infraestructura
al interior de sus negocios. Por
ejemplo, los dueños se dieron
cuenta de una cantidad de equivocaciones que sucedían y las
corrigieron en forma oportuna,
porque estuvieron allí en el día a
día y se hicieron más conscientes
de pensar y reinventar negocios,
al igual que prepararse para mejorar genéticamente sus rebaños
y fortalecer las relaciones directas
con los administradores y sus trabajadores”, afirmó el presidente
de Unaga.
En su opinión, “descubrimos
otras formas de hacer ganadería
y eso hay que seguir cultivándolo,
porque, además, se reducen costos y se mejora en productividad
y competitividad”.

Agricultura de las Américas

“En medio de la
pandemia descubrimos
otras formas de hacer
ganadería, recobramos
la presencialidad de los
dueños en sus fincas,
con grandes beneficios
para el mejoramiento
de los hatos, porque
al estar al frente del
negocio, en el día a
día, se mejoran los
procesos y se reducen
costos en favor de
la productividad y la
competitividad”, Daniel
Espinosa Garcés,
presidente de Unaga.
La ganadería
colombiana ha logrado
inmensos avances
en mejoramiento
genético,
sostenibilidad y
comercialización.
Unaga reúne a los
productores de
las asociaciones
de ganado puro
de carne, leche y
doble propósito, que
también son la base
de los cruzamientos
para la producción
de ejemplares
comerciales.
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Coyuntura favorable

El retorno de
las ferias y
exposiciones de
ganado reactivará
e impulsará los
negocios en
Colombia, los
cuales han venido
en aumento gracias
a la conectividad y
al uso de Internet
y WhatsApp para
la realización de
remates y venta de
ganado.

La producción láctea
ha crecido más del
5 % en el último año
por la incorporación
de más razas
cebuinas lecheras
en el trópico bajo y
el fortalecimiento
de las especies
bufalinas aptas para
leche.
10

Espinosa Garcés reconoció el
esfuerzo de los ganaderos por
implementar las buenas prácticas agrícolas y ganaderas en sus
predios y modernizar sus hatos
mediante la aplicación de principios de sostenibilidad, como el
silvopastoreo, la pecuaria regenerativa, el bienestar animal, el
mejoramiento de las praderas, el
acato a las recomendaciones para
enfrentar el cambio climático y la
inmunización de los rebaños contra las enfermedades, prácticas
que le han dado mayor valor al
trabajo cotidiano en los hatos, que
han logrado un repoblamiento
bovino destacado, han valorizado
sus animales y le ha permitido al
país incrementar las exportaciones de carne y genética.
Argumentó que el crecimiento
de las exportaciones de carne y
de animales vivos ha resultado
muy importante no solo por la
cantidad de divisas que eso le
genera a la economía de la nación,
sino porque a los productores
se les ha mejorado el precio de
su ganado y les ha retornado la
rentabilidad a muchos ganaderos
que afrontaron pérdida en sus
negocios en años pasados. “Con
el aumento de cabezas de ganado
hoy existe suficiente inventario de
reses para carne que le permiten al
país cumplir con los compromisos
de entrega de productos cárnicos
prometidos”.
Por otra parte, resaltó que los
productores colombianos están
incrementando la exportación
de genética de bovinos, lo cual es
muy importante para el fortalecimiento de los protocolos sanitarios con otros países. “La Asociación Colombiana de Criadores
de Ganado Cebú –Asocebú– ha
llevado a cabo exportaciones muy
importantes de genética brahman,
teniendo en cuenta que la nuestra
es una de las razas cebuinas de la
mayor calidad del mundo”. Sin
embargo –prosiguió el directivo
gremial– “esto no lo podemos

decir de las otras razas, como las
lecheras, en las cuales hemos mejorado en toros, pero necesitamos
y dependemos aún de esa genética
que ingresa de otros países. En
Colombia no disponemos de
pruebas de progenie, pero, pese
a que sí hemos mejorado en ese
aspecto, los otros países (como
los europeos a los que los Estados
les otorgan recursos e incentivos)
también han logrado desarrollos
superiores y nos llevan años luz
en ejemplares probados”.

Mayor fortaleza

Respecto de la ventaja que de
ahora en adelante se le ofrece al
productor de certificarse con el
Sello Ambiental para la ganadería,
que acaban de lanzar lo ministerios
de Agricultura y Desarrollo Rural
y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con otras entidades, el
directivo de Unaga avaló este paso
trascendental del sector y dijo que
en ese objetivo se llevaban meses
de trabajo con esas carteras y con
la Federación Colombiana de
Ganaderos –Fedegán–, que lidera
desde años atrás los programas
para la implementación de los
sistemas silvopastoriles en las
regiones ganaderas.
“Los ganaderos estamos avanzando en tener una producción
más limpia. Se impulsa la ganadería ecológica, teniendo en cuenta
la protección del medioambiente,
en contra de lo que muchos aseguran de nuestra actividad, que
supuestamente afecta el planeta
con los gases efecto invernadero.
Y se está demostrando todo lo
contrario, pues estamos trabajando con mucha responsabilidad
y seriedad con los principios de
la sostenibilidad. Los ganaderos
van entrando poco a poco en
esa cultura, tomando conciencia
en esos aspectos ambientales y
se encuentran avanzando en la
dirección adecuada”, aseveró
Daniel Espinosa.
Finalmente, el presidente de
Unaga, analizó el futuro de la
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ganadería nacional y auguró
un crecimiento sostenido para
los próximos años en cuanto
al mejoramiento genético y el
cumplimiento de las metas de
los gremios, a fin de lograr la
sostenibilidad ganadera en todo
el territorio colombiano. Reconoció que el país en su mayoría
es cebuino, por la facilidad de
adaptabilidad al trópico de las
razas Bos indicus, por la tradición
y el notable desarrollo de estos
tipos de bovinos en las diferentes
regiones ganaderas y porque el
cebú es utilizado de manera prioritaria para los cruzamientos y la
producción comercial en carne,
al igual que ahora de leche (pero
este caso en menor proporción).
“Debemos tener la mente muy
abierta. Todos cabemos. Todas las
especies son muy buenas. Hay que
utilizarlas en el medio adecuado”,
anotó el directivo.
“Las cebuinas –añadió– son la
base de la ganadería colombiana,
porque estamos en el trópico.
Todas las razas que tiene el país,
por obligatoriedad deben trabajar
con el cebú. Esta diversidad es importante. He estado proponiendo
desde Unaga, a los criadores de las
razas de carne, unirnos y trabajar
en la misma dirección, para lograr
una mejor producción, por el bien
de la ganadería colombiana”.
Unaga está muy satisfecha por
el aumento del hato bufalino, que
es importante. Este es un ganado
que se ha ido desarrollando más
en el país. Y su ventaja es que pueden estar en tipos de terreno donde a los bovinos le cuesta trabajo.
Hoy se está comercializando más
su carne y en algunos hatos se está
produciendo queso mozzarella,
con buenas experiencias de exportación de productos”. Espinosa
cree que esta ganadería viene
en constante ascenso. “En 2020
se certificaron cerca de 32.000
cabezas de bufalinos sacrificados.
Eso representó 14 millones de
kilos más, aproximadamente, en
el mercado colombiano”. W
EDICIÓN 534, octubre 2021

VUELVEN LAS EXPOSICIONES

Agroexpo 2021, escenario para fortalecer y contribuir al crecimiento de la agroindustria.
Este año vuelve Agroexpo, la tan esperada y
más visitada feria agropecuaria en el centro de
exposiciones internacionales de Corferias, en un
escenario de pospandemia en el que primará el
cuidado sanitario y el control en el cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad.
Andrés López
Valderrama,
presidente de
Corferias, es
el anfitrión en
Agroexpo 2021,
ante la gran
expectativa que
surge alrededor
del retorno a los
eventos feriales
presenciales
de carácter
internacional,
que impactarán
de manera
positiva el
restablecimiento
de la nueva
normalidad
económica y
social de la
nación.

A Bogotá, Colombia, regresa la versión
presencial de la feria exposición que
ha reunido durante más de cuatro
décadas al sector agropecuario, con la
mayor muestra de la producción de la
agricultura, las actividades pecuarias y
la agroindustria del país.
Desde 1977, cada dos años,
este certamen especializado
reúne en un solo lugar lo más
importante de la innovación
y producción de los sectores
agrícola, pecuario y agroindus-

trial de Colombia, así como una
muestra valiosa de inventiva
y tecnología desarrollada en
otros países y puesta al servicio
de los productores rurales de
la región.

La gran fuente

agroalimentaria
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Agroexpo se llevará a cabo en
Corferias, Bogotá, Distrito Capital de Colombia, entre el 22 de
octubre y el primero de noviembre de este año, reeditándose,
como desde hace 40 años, en el
lugar en el que las familias han
interactuado con el campo en la
ciudad, además contribuyendo
con el desarrollo y el progreso
de la industria agropecuaria, uno
de los grandes sectores fuente de
alimentos y materias primas de
origen natural y, al mismo tiempo,
generador de empleo, crecimiento
económico y prosperidad para
millones de colombianos.
Con seguridad, Agroexpo se
constituye en una de las grandes
apuestas de Andrés López Valderrama, presidente de Corferias,
que contribuirá en el proceso de
reactivación económica y social
pospandemia que se lleva a cabo
en Colombia, a fin de retornar de
manera paulatina a la denominada “nueva normalidad” y acelerar
el crecimiento de los negocios
alrededor de las grandes oportunidades de expansión comercial
que ofrece el país.
De la misma manera, Doris
Chingaté Vega, jefe de proyecto
de Corferias, responsable de
organizar esta nueva versión de
Agroexpo, cree que este es el
escenario apropiado para que los
empresarios del sector agropecuario interactúen con expositores,
fabricantes, distribuidores y consumidores de productos, insumos
y tecnología de última generación,
en favor del fortalecimiento de
las actividades rurales que más
crecieron en 2020, a pesar de
la contracción económica que
atravesó el país, originada por la
pandemia del coronavirus.
Pese a que el año anterior
fue uno de los más atípicos
para la economía del país, hay
que destacar que, en esa difícil
coyuntura, el agro se convirtió
en la revelación y soporte de la
resiliencia, al constituirse en el
gran dinamizador del aparato
EDICIÓN 534, octubre 2021

productivo colombiano, y el
único renglón en presentar cifras
positivas con un crecimiento del
2,8 %, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, demostrando
que el campo sigue siendo uno de
los motores fundamentales del
desarrollo del país.
Lo anterior ocupa mayor importancia en la medida en que la
reactivación económica para este
2021, y los siguientes periodos,
estará dada por el resurgimiento
y estabilidad de los principales
sectores “jalonadores” de crecimiento, como es el caso de las
actividades rurales, que retornan
a su comportamiento ascendente
de competitividad y que, con
la realización de certámenes
como Agroexpo, le regresan la
esperanza y las oportunidades
comerciales a los trabajadores,
productores y empresarios del
campo, para continuar su fortalecimiento económico de cara a
retos futuros.
En opinión de Doris Chingaté,
“este cara a cara de la ciudadanía
con el agro lo necesitaba el país.
Así, Bogotá se convierte en el sitio ideal para congregar a la gente
de la ciudad y apreciar el trabajo
de una comunidad rural que le
ha traído enormes beneficios a
la población, especialmente en
medio de la pandemia y ahora
en la oportunidad de crecer en
la responsabilidad de proveer
alimentos para el mundo”.
“Hemos preparado un gran
evento, como siempre lo ha sido
Agroexpo –agregó la jefe de ese
proyecto–, en el que se cumplirá
con todos los protocolos de bioseguridad, cámaras para el control
de aforos de visitantes, suficiente
personal logístico, señalizaciones para el distanciamiento y
atención oportuna y coordinada
con los expositores, con quienes
trabajaremos de la mano para
que se cumplan estos propósitos
(comerciales, académicos y de
entretenimiento ciudadano)

en favor del éxito de todas las
actividades que desarrollaremos
en torno al certamen ferial de
este año”.
“La reactivación económica del
agro se verá en Corferias, después
de que, además de la emergencia
sanitaria y económica originada
en la pandemia, el sector sufrió
severas afectaciones por el paro
nacional y los bloqueos de vías
(ocurridas en mayo pasado), que
causaron desabastecimiento de
alimentos y enormes perjuicios
para la economía nacional y
regional”, dijo Doris Chingaté.
“Agroexpo –explicó– es un
espacio bioseguro”, avalado
con el sello “Safe Guard” de
Bureau Veritas y el “Check
Inn Certificado”, para el sector
turistico, del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
–MinCIT– de Colombia.

Las actividades

Corferias espera la participación
de amigos, conocedores del
sector, gente de diferentes
regiones, como Cundinamarca
–que siempre está presente en
el acontecer agroindustrial–,

La Asociación
Brasilera de
Criadores de
Zebu –ABCZ–,
mediante el
proyecto sectorial
Brazilian Cattle,
auspiciado por
APEX Brasil,
así como en
años anteriores
participa con
la presencia
de varios
empresarios y
pecuaristas en
Agroexpo, con
una muestra
representativa de
los avances en
el mejoramiento
genético de las
razas cebuinas
de ese país y los
más importantes
desarrollos
científicos y de
sustentabilidad
de su ganadería.

Boyacá, el invitado especial en Agroexpo 2021.
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VUELVEN LAS EXPOSICIONES
La revista
Agricultura de las
Américas, con más
de 50 años de
circulación mensual,
está presente en
Agroexpo, desde
sus inicios en 1977,
como el medio
de comunicación
especializado de
permanente apoyo
a los productores
rurales y de
divulgación objetiva
del acontecer
agropecuario de
Colombia y la
región.

Doris Chingaté
Vega, jefe de
proyecto, aseguró
que “todo marchará
muy bien en
Agroexpo 2021.
Existes muchas
expectativas
favorables alrededor
del agro, en un
evento ferial
tradicional lleno
de actividades,
aprendizaje,
espectáculos,
gastronomía
y recreación,
necesarios en la
presencialidad
institucional,
las relaciones
comerciales y la
socialización”.
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Bogotá, Boyacá, el departamento
invitado, Antioquia, y el Eje
Cafetero, entre otras. Chingaté
siente un buen ambiente y augura
un éxito para todos. Asegura que
“serán más de 350 expositores los
que se reunirán y habrá más de
3.500 ejemplares participantes,
entre bovinos, ovinos, caprinos
y equinos”.
Lo fundamental para Colombia, según Corferias, será el
enaltecimiento a Boyacá, como
invitado de honor con un pabellón completo y la presencia de
sus más de 100 municipios, exponiendo y compartiendo muchos
productos insignia de esa región,

resaltándose así, la importancia
agroindustrial y laboriosa de esta
zona geográfica del país.
En el ámbito alimentario –confirmó Doris Chingaté–, estarán la
Asociación Porkcolombia, gremio
que representa –desde 1983– a los
productores de carne de cerdo del
país, con degustación y venta de
productos cárnicos, con su estrategia “Coma más carne de cerdo”;
y la Federación Colombiana de
Ganaderos –Fedegán–, gremio
cúpula de la ganadería colombiana, que en varios stand mostrará
los avances de los productores
ganaderos en cuanto a su desarrollo sostenible y la importancia

del Sello Ambiental, así como los
adelantos técnicos en protección
del status sanitario nacional y
la producción limpia de carne y
leche, mostrando las bondades de
la proteína roja y de la fuente de
energía de los lácteos.
Fedegán, mediante los programas de fomento al consumo y
promoción de productos liderada
por Octavio Vargas Daza, durante
la feria entregará a las familias visitantes kits lácteos y degustación
de carne en alianza con Angus
Azul, estrategia de la Asociación
Angus-Brangus de Colombia,
que también tendrá un pabellón
exclusivo para esta raza.
La Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas de Colombia
–Unaga– en cabeza de Daniel
Espinosa Garcés, su presidente,
tendrá la responsabilidad de la
organización y participación
de las diversas razas de ganado
bovino, bufalino, ovino, capino
y equino (ver recuadro).

Lo académico

En alianza con Econexia, una
alternativa digital creada para
construir una comunidad de
empresarios, promover las cone-

Exhibición y juzgamiento de animales élite
Durante la pandemia, uno de los motores más fuertes
que ha mantenido a flote la economía y la seguridad
alimentaria ha sido el trabajo en el campo, en todas las
actividades agrícolas y pecuarias. “Al sector le debemos
mucho, no podemos darle la espalda a quienes han
permanecido a nuestro lado en los momentos más
difíciles y nos han impulsado. En agradecimiento, todo
Colombia debe visitar Agroexpo y darse cuenta de la
importancia de la labor de los profesionales del agro,
ser más conscientes a la hora de saber qué se debe
consumir y aprovechar mejor los recursos que ofrece la
naturaleza”, afirmó Daniel Espinosa Garcés, presidente
de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas –UNAGA–.
Como ente gremial que integra a las asociaciones de
razas bovinas (carne, leche, doble propósito y animales

de lidia), especies bufalinas, asociaciones equinas y a los
gremios de empresarios ovinos y caprinos, Unaga es la
encargada de organizar la exhibición y juzgamiento de
los animales.
Daniel Espinosa Garcés, presidente de Unaga, resume
con optimismo y confianza lo que será la gran exposición
ganadera y de especies menores. “En medio de las
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xiones entre estos, incrementar
las oportunidades de crecimiento
y facilitar la actualización de temas relevantes, Corferias llevará
a cabo programas académicos,
presenciales y virtuales, con
charlas y videos, con conexión
a los botones de WhatsApp y
las redes sociales de las marcas
aliadas. El 30 de octubre en el
auditorio principal, se llevará a
cabo el foro denominado “De
la siembra al consumo”, en consonancia con la celebración del
Año Internacional de las Frutas
y las Verduras (AIFV) declarado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura –FAO–.
Se desarrollarán también temas académicos acerca de la
sostenibilidad de los cultivos

agrícolas, la ganadería del futuro
y la biodiversidad. La Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –Usaid–
participará con diversas charlas
académicas.
Por otra parte, la Federación
Colombiana de Productores de
Papa –Fedepapa-FNFP–, la Federación Nacional de Productores
de Panela –Fedepanela– y la Federación Nacional de Arroceros
–Fedearroz–, representantes de la
unión gremial del agro, asistirá,
y participarán con exposiciones
teóricas y técnicas, en los diferentes pabellones. Así mismo, habrá
conferencias técnicas paralelas
de manera individual impulsadas
por los expositores.
Por el Gobierno nacional, se
contará con espacios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural –MADR–, que estará representado por sus instituciones
adscritas. El Instituto Colombiano Agropecuario –ICA– será la
autoridad fitosanitaria encargada
de velar por el adecuado manejo
de los animales y las plantas que
estarán en exposición.
En el ámbito internacional se
destaca la participación de Brasil

dificultades aún con vestigios de pandemia, es muy
gratificante para la ganadería regresar a Agroexpo, que
sin dudas será la feria más importante del país este año.
Hay gran expectativa, la gente la espera con ansiedad y
los ganaderos con mucho entusiasmo”.
Este año contaremos con 400 expositores ganaderos,
lo que abarca Unaga, incluyendo especies ovino-caprinas,
búfalos, equinos a través de Asdepaso que llevará 300
animales y caballos criollos. En ganadería habrá ejemplares doble propósito, que abarcan la mayor cantidad de
razas dentro de Unaga. En total con todas las especies,
serán más de 3.000 animales que llevaremos a la feria.
El primer fin de semana habrá exposición nacional cebú
y de equinos. El resto de las asociaciones solo participarán
con muestras como es el caso de búfalos y senepol, Habrá
competencia de caballos de tiro, el animal que arrastre
mayor cantidad de peso. Así mismo estarán los caballos
criollos colombianos (paso, trocha, galope).
EDICIÓN 534, octubre 2021

con la ABCZ y APEX Brasil, con
10 empresas de sus más de 60 asociados: Casale, Papalotla, Coimma, Gasparim, Agropecuaria
W2R, Fazenda Batalha, Agropecuaria Boa Sorte, Fazenda Amar,
y CVR; la Associação Brasileira
de Reciclagem Animal, con
varios de sus afiliados; Estados
Unidos, con representantes de
U.S. Livestock Genetics Export,
Inc., que contará la representación de Montana Department
of Agriculture, Nebraska Department of Agriculture, Texas
Department of Agriculture,
Kansas Department of Agriculture y Senepol Cattle Breeders
Association; igualmente, estarán
representantes empresariales de
España, Francia, México, India
e Itália. También se espera la
precencia de empresas de Japón
y China. W

En el intermedio de feria habrá exposición de angus,
charolais, wayú, razas criollas y durante toda la feria,
estarán las exposiciones de ovinos caprinos con sus
respectivas asociaciones. Simultáneamente habrá
muestra de Blonde d’Aquitane, limousin y hereford.
De otra parte, habrá muestra de caballos árabes,
ibéricos y pura sangre inglés. Para el último fin de semana, se realizará exposición de razas lecheras pardo
suizo, yersey y ayrshire. El último fin de semana habrá
campeonato de producción lechera, para premiar a las
grandes campeonas de las diferentes razas.
De otra parte, este año habrá participación de ganadería de carne, por ejemplo, cebuinas y simmental y
otras razas especializadas. “Por primera vez haremos
campeonato para premiar a la raza campeona suprema
de carne, machos y hembras. Cabe anotar que también
realizaremos campeonato supremo doble propósito”,
dijo el presidente de Unaga.
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“Un sombreo
bien puesto
hay que saber
lucirlo”, asegura
el empresario
Libardo Sánchez,
uno de los pioneros
en la distribución
de sombreros
“vueltiaos”,
típicos y ponchos
colombianos para
los productores
agropecuarios
de Colombia y el
mundo. “Don Liba”,
como se le conoce
en el medio, siempre
está presente en las
ferias y exposiciones
pecuarias del país
y la región, con
la promoción de
esta prenda de
vestir original de
las sabanas del
Caribe colombiano
(alrededores
del río Sinú),
específicamente de
los departamentos
de Córdoba y Sucre,
donde decenas de
familias los trabajan
como verdaderas
joyas artesanales.
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Es una iniciativa que busca promover las prácticas sostenibles.

El Sello

Ambiental

La reconversión de sistemas productivos agrícolas,
pesqueros y ganaderos hacia modelos sostenibles y
climáticamente inteligentes es una ruta que se ha
trazado Colombia para que el sector productivo
migre a prácticas más amigables con el medio
ambiente.
“Es un
hito para
el sector
ganadero
y los retos
que tiene
Colombia
en materia
ambiental”,
Carlos
Eduardo
Correa
Escaf,
ministro de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.
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De allí surge la iniciativa del
Sello Ambiental Colombiano,
que lanzó una nueva categoría,
la del Sello Ambiental Ganadero, con el que se le da cumplimiento al Plan Nacional

La ganadería colombiana consolida el
trabajo de más de una década para lograr
la sostenibilidad del sector y transformar
los hatos en protectores de la naturaleza.

de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad,
que estableció la estrategia
Producción Agropecuaria con
Prácticas Sostenibles.
Se trata de la Norma técnica NTC 6550 (0), Etiquetas
ambientales tipo I, Sello Ambiental Colombiano (SAC),
con criterios para la ganadería
sostenible bovina y bufalina, que fue presentada por
los ministerios de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, y
de Agricultura y Desarrollo Rural, en unión con la
Federación Colombiana de
Ganaderos - Fondo Nacional
del Ganado –Fedegán-FNG–.

Agricultura de las Américas

Metas y precios

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
–MADS–, Carlos Eduardo
Correa Escaf, explicó que
este sello se logró sacar en
tiempo récord. “Es un hito
para el sector y para los retos que tiene Colombia en
materia ambiental y en la
región”, afirmó el funcionario en referencia a las metas
de reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51 % al
año 2030, alcanzar la cero
deforestación a la misma
fecha y lograr la carbononeutralidad al 2050.
EDICIÓN 534, octubre 2021

“Por eso, estamos trabajando en todos los sectores:
agricultura, transporte, educación, minas y comercio. Y
este sello está enfocado en
dos temas que son parte de
la agenda de esta década:
cambio climático y seguridad
alimentaria”, agregó el funcionario. Expresó que permitirá
explorar otras opciones de
negocios para ser más competitivos en el corto y mediano
plazo. “Debemos pensar que
una finca puede tener un portafolio con captura de bonos
de carbono, con árboles, con
productos no maderables.
Eso empieza a incrementar la
rentabilidad”.
Por su parte, el ministro
de Agricultura y Desarrollo
Rural, Rodolfo Zea Navarro,
aseguró que este es un paso
muy importante para el país.
“Podemos decir que la actividad ganadera, tanto de bovinos como de bufalinos, sobre
la cual históricamente se ha
dicho que tiene un impacto
ambiental, puede producir
conservando y conservar produciendo. Celebro que podamos contar con este sello,
y espero que los ganaderos
puedan empezar a hacer ese
proceso de certificación. Eso
se va a traducir en mejores
precios para nuestra carne en
el mundo, que está catalogada
como de calidad”.
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¿De qué se trata?

El Sello Ambiental Colombiano es una etiqueta ecológica que ofrece un distintivo que se obtiene de forma
voluntaria. Es otorgado por
la institución independiente Organismo de Certificación, la cual es debidamente
acreditada por el Organismo
Nacional de Acreditación
de Colombia –ONAC– y
expedida por la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–. Este sello
puede ser portado cuando un
bien o servicio cumple con
los requisitos preestablecidos
para su categoría.
La existencia de esta norma
se debe al trabajo conjunto de
los ministerios de Ambiente,
de Agricultura, de Comercio,
Industria y Turismo, FedegánFNG, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación –Icontec–, la
ANLA, ONAC, Asobúfalos,
Asocebú, Asobrangus Comercial S.A, algunas ONG
ambientales como WWF y
TNC, universidades como
Eafit y la Mesa Pecuaria del
SENA, entre otros.
La norma técnica colombiana NTC 6.550 se enmarca en
cuatro principios que incorporan a su vez acciones que deben
ejecutar y cumplir los ganaderos
que deseen obtener el sello.
El primero, es la responsabilidad ambiental y conserva-

ción de los recursos naturales;
el segundo, da cuenta del uso
de mejores prácticas en la
producción ganadera en armonía con el medio ambiente;
el tercero, tiene que ver con
Buenas Prácticas Ganaderas
(BPG), que plantea diversos
planes, como el de vacunación, el uso y manejo de
fármacos, insumos agropecuarios, plaguicidas, pesticidas y
herbicidas; el cuarto, se refiere
a la responsabilidad con los
empleados, y contempla que
los trabajadores sean tratados
con justicia y respeto, y la
implementación de medidas
de bioseguridad en los predios.

Mostrar al mundo

Con la presentación del
Sello Ambiental Ganadero
esta actividad en Colombia
consolida el trabajo de más
de una década para lograr
la sostenibilidad del sector y
transformar los hatos en protectores de la naturaleza. José
Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán,
afirmó que “el mundo lo que
está exigiendo, es justamente
que Colombia tenga un sello
como este, para exhibirlo a
nivel del internacional”.
Como ejemplo de la importancia de este sello, el
dirigente gremial manifestó
que cuando viajen a Dubái
en noviembre de este año,
“esperamos llegar a la par con
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“Los consumidores
del mundo, hoy en
día, están exigiendo
más que sanidad
e inocuidad”,
José Félix Lafaurie
Rivera, presidente
ejecutivo de
Fedegán.

El Sello Ambiental
Ganadero incorpora
una serie de
elementos que
permitirán a
los productores
colombianos
conquistar más
mercados para la
carne y la leche.
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cordó que hace un año largo,
“cuando estuvimos en Dubái,
encontramos que países como
Nueva Zelanda, Australia y
Alemania, ya no estaban vendiendo solamente cortes de
carne, sino también captura de
carbono. Es decir, las personas

que compraban carne no solo
recibían un buen corte, recibían información de cuánto
carbono se capturó. Eso lo
puede hacer el trópico, lo podemos hacer nosotros”.
Afirmo que “como ejemplo
para los ganaderos, establece-

Criterios para acceder al Sello
Ambiental Ganadero
La implementación
del sello ambiental
comprende
principios y criterios
que obedecen
a un manejo
ambientalmente
sostenible, pero
también asocia,
en el concepto
de sostenibilidad,
las vertientes
de manejo hacia
los recursos
naturales, áreas de
conservación, áreas
de restauración
ecológica o
agroecológica,
siembra de árboles
y un manejo
adecuado de
árboles dentro
de las fincas
ganaderas.
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el primer contenedor con el
Sello Ambiental Ganadero.
Será un hito para la ganadería nacional, incluso, para
aquellos países ganaderos
tropicales que quieran participar de un proceso de esta
naturaleza”.
Explicó que el Sello Ambiental Ganadero incorpora
una serie de elementos que
permitirán a los productores
colombianos conquistar más
mercados. “El consumidor,
hoy en día, está exigiendo
muchísimo más que los temas relativos a la sanidad
e inocuidad. Está exigiendo
también que aquellos productos que van al mercado
internacional se hagan con
la plena observancia de las
normas de carácter laboral.
Eso lo está exigiendo el mundo”, sostuvo Lafaurie Rivera.
Añadió que los mercados internacionales están
exigiendo más cosas. “Por
ejemplo, temas de responsabilidad social, protección
de los derechos humanos y,
hoy en día, el elemento de
sostenibilidad –lo que llaman
la economía circular que ha
impulsado la Presidencia de
la República– es clave”.
El presidente del gremio
cúpula de la ganadería, re-

Los ganaderos deberán cumplir
diversos requisitos para acceder al
Sello Ambiental Ganadero, como:
1. La finca debe tener identificadas las medidas de conservación
de bosques.
2. Identificar las medidas de
conservación de la biodiversidad de
los recursos naturales renovables y
sus servicios ecosistémicos.
3. El sistema de producción
cuenta con un plan de reforestación
con Cobertura Arbórea con especies nativas o forrajeras.
4. Aprovechamiento de residuos
orgánicos y medidas para el control
de los olores ofensivos.
5. La finca aplica medidas de
manejo eficiente del agua.
6. La finca cuenta con un plan
de manejo de residuos peligrosos.
7. Se realizan buenas prácticas
de manejo que garantizan la buena
salud de suelo.
8. Se encuentra vigente la vacunación contra las enfermedades
determinadas por el ICA.
9. Establecer un sistema de
registro e identificación individual
para el ganado.
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10. Atender la normativa oficial
vigente de buenas prácticas ganaderas frente al uso de medicamentos veterinarios.
11. No se usan productos de
categorías toxicológicas I y II, y
los listados en el Convenio de
Estocolmo.
12. Los plaguicidas, pesticidas y
herbicidas se usan de acuerdo con
la ficha técnica, se respetan los
tiempos de carencia, y hay un plan
para reducir su uso en el mediano
tiempo y de reciclar los empaques
y envases utilizados.
13. El sistema productivo de
la finca garantiza el bienestar
animal: tienen acceso a sombra,
a suficiente agua y alimentación
y las reses no sufren dolor o enfermedades.
14. La finca sigue prácticas
adecuadas de ordeño (solo aplica
para fincas de leche).
15. Los trabajadores deben
ser remunerados de acuerdo con
los requisitos legales, ejercer su
trabajo en condiciones de libertad,
equidad, respeto por la dignidad
humana y seguridad.
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PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Diálogo con Sergi Vizoso-Sansano, presidente de la junta directiva de CropLife Latin America.

Innovación, tecnología
La innovación y la tecnología en la agricultura,
los marcos regulatorios que deben modernizarse,
el Pacto Verde europeo, el comercio ilegal de
insumos agrícolas, entre otros temas, son de gran
importancia para el agro de la región.

La agricultura de hoy
en día está ligada
de manera directa
a la transformación
digital del mundo de
los negocios, esa es
una de las grandes
oportunidades que
los productores
de América Latina
deberán aprovechar
de ahora en
adelente en la
pospandemia.
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Así lo estima CropLife, gremio
que representa a las compañías
de investigación y desarrollo del
sector agroquímico en América Latina. “La agricultura sin
innovación no existe”, es la
advertencia categórica de Sergi
Vizoso-Sansano, químico y
economista, actual presidente
de la junta directiva de CropLife
Latin America, quien también
ocupa el cargo de vicepresidente senior de la División de
Soluciones para Agricultura de
Basf en América Latina, con
sede en Brasil, donde tiene una
carrera de más de 20 años de

y legalidad

Visión de la importancia de la innovación
en la industria de agroquímicos, del uso de
la tecnología en la producción de alimentos,
y de la urgente regulación que les permita
a las compañías de protección de cultivos el
acceso y la adopción de esas innovaciones.
experiencia en la multinacional
de la protección de cultivos.
En opinión de Sergi VizosoSansano, pese a que la innovación es la piedra angular de la
industria de agroquímicos, que
la agricultura sin innovación
no existe y que el uso de las
tecnologías en la producción
de alimentos es fundamental; se
requieren con urgencia marcos
regulatorios que permitan a
las compañías el acceso y la
adopción de las innovaciones.

Agricultura de las Américas

El directivo de CropLife nos habló acerca de los retos del sector
en tiempos de pospandemia.
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades del agro?
Por un lado, está el tema de
producir con sostenibilidad, ya
lo venimos haciendo y siempre podemos mejorar, somos
conscientes y cada día toda la
industria trabaja en mejorar
nuestras prácticas, nuestras
tecnologías. La sostenibilidad
va a ser uno de nuestros focos
EDICIÓN 534, octubre 2021

y además va a tener una mayor
atención de la sociedad. Un
segundo elemento, que es una
gran oportunidad, está muy
ligado al mundo digital. Con la
pandemia el cambio digital y la
aceptación de todo lo tecnológico se aceleró. Para mí la agricultura digital será el negocio
del futuro. Podemos ayudar con
tecnologías de punta a hacer
ese trabajo tan complicado e
importante del productor rural.
¿Existen dificultades para que
se adopte la agricultura digital?
El reto que afrontamos es
la aceptación y adopción de
todos los agricultores, independientemente de su tamaño y
localización. Hoy en día vemos
que tenemos problemas de conectividad en muchas partes de
América Latina. Es necesario
avanzar en cómo esos productores trabajan con esas tecnologías, cómo ellos las entienden,
las ponen en práctica para que
realmente las herramientas
digitales puedan ayudarlos a
tener una producción aún más
rentable y sostenible.
¿Usted cree que es necesario modernizar legislaciones que permitan
la entrada de nuevas tecnologías,
como la agricultura digital?
La innovación es fundamental en nuestra industria. Agricultura sin innovación no existe y el uso de las tecnologías en
la producción de alimentos es
clave. Sin embargo, requerimos
una regulación clara y transparente que permita el acceso y la
adopción de esas innovaciones.
Las leyes que rigen esta industria tienen que responder a las
demandas y necesidades del
mercado actual y también al
futuro del agro y, sobre todo,
también deben tener en cuenta
la base científica en la que se
basa nuestra tecnología. Vemos que los gobiernos a veces
tardan mucho en crear nuevas
leyes, o incluso, ya cuando
existe legislación funcionando,
EDICIÓN 534, octubre 2021

tardan mucho en la aplicación.
La capacidad de aplicar la legislación es muy importante para
asegurar que la tecnología y la
innovación llegue a tiempo a
nuestros mercados, a fin de no
afectar la competitividad del
productor, que es un agricultor
en gran parte exportador.
¿Qué temas están pendientes
por regular?
La regulación de los biológicos o la normatividad para
el uso de tecnologías que ya
se utilizan en otras industrias
y que ahora se usan en agricultura, por ejemplo, el uso
de los drones. En otras áreas,
quizá por desconocimiento
o por precaución, existe una
sobreregulación. Todos esto
muchas veces hace que las
tecnologías no lleguen de manera cérele y oportuna al campo y hace que los agricultores
sean menos competitivos.
En cuanto a la investigación
y desarrollo, ¿existe la protección adecuada de la propiedad
intelectual?
Las empresas de investigación y desarrollo invierten capital muy fuerte, año tras año, en
desarrollar nuevas tecnologías y
para poder seguir con esta rueda de creación de innovación
en la agricultura necesitan leyes
que las protejan. En muchos
casos, esa innovación no está
protegida, o lo está en el papel,
pero no en la práctica. El respeto por las leyes es un desafío que
tenemos en el ámbito mundial.
Hoy la sostenibilidad es uno de
los temas centrales de la agenda
global y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ¿Cómo
la define CropLife?
La sostenibilidad es poder
continuar con la actividad
agrícola de manera indefinida,
y eso implica que sea económicamente rentable, porque
si no puedo vivir de ello algún
día lo dejaré; que permita realmente traer y distribuir riqueza

en la sociedad y también que
tenga respeto y cuidado con el
medioambiente (fauna, flora,
agua, biodiversidad), porque si
finalmente nos quedamos sin
tierra, tampoco habrá agricultura. Tenemos que encontrar
el balance de estos tres grandes
pilares, porque solo mediante
ese balance conseguiremos
producir alimentos de manera
continua y sostenible.
¿Cuál es su visión acerca de
los temas globales que impactan
a América Latina, como el Pacto
Verde o Green Deal y la política
europea Del Campo a la Mesa o
Farm to Fork, que apuntan hacia
una mayor sostenibilidad?
El Green Deal, que va más
allá del agro, es una visión
político-económica, industrial
para Europa, en la que la sustentabilidad tiene un peso muy
relevante. Yo creo que podemos
unirnos persiguiendo un ob-
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“La capacidad de
los Estados para
aplicar la legislación
es muy importante
para asegurar
que la tecnología,
la innovación y
la legalidad del
comercio llegue a
tiempo a nuestros
mercados. Esto
es clave y de
no aplicarse de
manera rigurosa
afectaría la
competitividad de
nuestro productor
rural”, Sergi
Vizoso-Sansano,
presidente de la
junta directiva
de CropLife Latin
America.
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Producir
de manera
sostenible,
mediante la
innovación y
la adopción
de las nuevas
tecnologías a
fin de ganar
competitividad,
será el foco
en el que los
productores
agropecuarios
deberán orientar
mayores esfuerzos
para asegurar un
mejor presente
y futuro del agro,
sector que en
la actualidad
concentra la
mayor atención de
la sociedad.

“Quienes
ejercen la
ilegalidad en
el comercio de
insumos saben
muy bien que
lo que hacen
es ilícito y por
ello se tendría
que juzgar como
un delito. Lo
preocupante de
esas prácticas
no solo es lo
económico,
sino también
el atentado a
la salud y el
daño para el
medioambiente”.
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jetivo común como industria,
avanzando hacia una producción agrícola más sostenible.
Después podemos discutir el
cómo, que hace parte del diálogo. El Farm To Fork, que es
más específico para el mundo
del agro, está alineado con los
esfuerzos que nosotros tenemos
como industria de transformar
este sector en el mundo para
que sea más sostenible.
¿Cómo hacer esa transición hacia una agricultura más sostenible?
Me gustaría que el gremio
tuviese puesto en la mesa de
diálogo para poder exponer
nuestro punto de vista. Nosotros somos una región meramente exportadora, que exporta mucho a Europa, y creo
que nosotros también debemos
ocupar un lugar en el cómo
vamos a hacer esa transición.

Tenemos ya misiones diplomáticas de América Latina
que están trabajando en esa
dirección, en crear y en abrir
esos caminos de diálogo con
nuestros pares europeos, para
también mostrarles lo que ya
estamos haciendo en América
Latina. Hay que explicarles
lo que hacemos. Ya tenemos
legislaciones para hacer una
agricultura que sea sostenible
y poseemos la región que tiene
mayor uso de siembra directa
no till en el mundo, que es una
táctica sostenible muy bien
desarrollada y reconocida.
¿Hay que diferenciar las necesidades de la agricultura tropical
frente a la agricultura de estaciones de Europa, que debe ser una
política europea para considerar?
La presión de enfermedades,
malezas y plagas es mucho
más fuerte en nuestras zonas
tropicales, por eso en CropLife
Latin America, también desarrollamos soluciones que son
diferenciadas a las necesidades
de la agricultura en cada uno
de los países. Entonces no
es de extrañar que tengamos
productos diferentes en países
diferentes. Incluso en Europa,
los productos cambian. Porque,
por ejemplo, lo que se necesita
en el norte de Alemania es
diferente de lo que requieren
en el sur de España o en Italia.
Pese a ser el mismo cultivo, el
ambiente es diferente. Es decir,
una agricultura con necesidades diferenciadas requiere
tecnologías adaptadas a las
necesidades locales.
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¿Cuál es el impacto del comercio ilegal de insumos agrícolas en
América Latina?
El tema de comercio ilegal de
productos (alimentos) y de insumos agrícolas es un problema
mundial. Las Naciones Unidas
estiman –porque no existen
datos concretos– que más o
menos el mercado ilegal gira a
un 20 % o 30 % del mercado
regulado de insumos agrícolas.
Estamos frente a un problema,
frente a una realidad que hemos
de trabajar. Aquí la fiscalización juega un papel directo e
importante. Las personas, los
criminales (déjenme usar es
la palabra), que hacen eso, lo
llevan a cabo a conciencia.
Saben muy bien que lo que
están haciendo es una práctica
ilegal y por ello se tendría que
tratar como un delito. Y de eso
no estoy preocupado solo por la
parte económica, sino también
por la salud y el daño para el
medioambiente. Creo que las
autoridades tendrían que tomar
una posición de control mucho
más firme.
Finalmente, ¿cómo evalúa y visualiza a la agricultura en el escenario de la covid-19 y la pospandemia?
Vivimos en un momento
donde las oportunidades para
el agro nunca fueron tan grandes. Se demostró durante la
pandemia que la industria del
agro, que no paró, es una de
las pocas cosas que realmente
son necesarias en esta vida.
Uno puede decidir si compra
un carro o no, si renueva la
casa o no, pero la comida es una
necesidad básica. En general,
yo creo que América Latina, si
pensamos en el mundo agroalimentario, tiene un potencial
impresionante. Yo realmente
pienso que tenemos un buen
futuro por delante.
Colaboración especial del departamento de comunicaciones
y prensa de CropLife Latin
America. W
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MAQUINARIA, EQUIPOS Y AG TECH

Entrevista a Alejandro Vélez Silva, gerente general de STIHL S.A.S. Colombia.

La alternativa
de lo original
#nocomprepirata es una campaña educativa a
la que se han unido varias empresas colombianas
subsidiarias, representantes y distribuidoras de
maquinaria, equipos y herramientas de marcas
reconocidas en el mundo, que se han visto
afectadas por la falsificación o piratería de sus
productos y tecnologías.

STIHL S.A.S. vende sus
productos en Colombia
mediante una red de cerca
de 490 distribuidores
autorizados.
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La campaña se originó con el
objetivo de educar a los consumidores de maquinaria para el
agro mediante situaciones que
pueden parecer “jocosas” pero

STIHL Colombia se unió a la campaña
#nocomprepirata a fin de crear conciencia
en el consumidor de equipos y herramientas
de alto desarrollo tecnológico, para el campo
y la ciudad, que de manera lamentable son
falsificados en un mercado mundial ilegal (de
piratería) incontrolable y que son distribuidos
apoyados en el buen nombre y la experiencia
de las marcas que invierten millonarias
sumas de dinero en investigación y desarrollo.
son reales, a fin de que no caigan en la trampa de adquirir un
producto “pirata”, creyendo que
compraron uno original.
Así lo manifestó a Agricultura de
las Américas el gerente general de
STIHL S.A.S., Alejandro Vélez
Silva, empresa nacional que pro-

Agricultura de las Américas

mueve la campaña antipiratería,
subsidiaria de la multinacional
Grupo STIHL AG, de Alemania.
En opinión de Vélez Silva,
la falsificación causa múltiples
perjuicios a los productores, las
empresas importadoras que respaldan las marcas originales y a la
EDICIÓN 534, octubre 2021

propia productividad del campo,
porque “esta práctica ilegal no
solo atenta contra el bolsillo de
los compradores, debido a que
por lo regular son productos de
baja calidad y no hay repuestos
en el mercado por lo que terminan siendo “desechables”, sino
que también van en contravía de
la productividad del comprador
en sus labores de campo”.
Además, ocasionan riesgos
para el usuario u operario, por
ejemplo, “en cuanto a seguridad
–agrega Vélez– no cumplen con
estándares en este sentido y pueden tornarse peligrosos cuando
se operan. Para las empresas
representantes de las marcas
originales que son falsificados
y que invierten fuertes sumas
de dinero en investigación y
desarrollo, representan fuertes
pérdidas como producto del
robo de propiedad intelectual”.
El empresario hizo un llamado
a sus colegas representantes de
marcas originales y patentadas
que se importan y distribuyen
en Colombia y la región, a los
gremios, autoridades y fuerza
pública a unirse a esta campaña
educativa, que no está “atada” a
una marca en particular ya que
el daño que ocasiona este flagelo
a la sociedad va más allá de una
empresa o sector de la economía
en general. “Es una campaña con
un alcance nacional, en diferentes
medios, en la que las empresas que
nos hemos unido a esta estrategia
planeamos un impulso inicial
por un año, pero como es un
tema que hay que fortalecer día
a día, haremos un gran esfuerzo
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para trasmitir el mensaje a todas
nuestras redes de distribución,
soporte técnico, clientes y amigos
para lograr que más entidades se
vinculen también”.
Por solo dar un ejemplo de las
adulteraciones de equipos o ventas ilegales, en el caso de STIHL,
el mercado de motosierras de esa
marca en Colombia puede estar
perdiendo ventas a cierre de este
año por un valor de alrededor
USD 11 millones. “Ventas que
deja de ganar nuestra empresa
pero que la piratería pudo realizar
utilizando nuestro nombre y engañando al cliente final, inundando
el mercado con falsificaciones”.
“Aunque en este segmento de
motosierras –agregó– seguimos
siendo líderes, la situación es
grave porque estos equipos piratas al cierre de abril de 2021
triplicaban la participación en el
mercado del segundo competidor
más importante del país”.
En su opinión, es lamentable
la forma como vendedores de
equipos “piratas” engañan a los
compradores, que los pueden
encontrar en cualquier parte de
Colombia, pues existen varios
grandes importadores (que los
traen especialmente de China)
en las principales capitales del
país y al igual que nosotros tienen
distribuidores por todo el territorio
nacional. “La piratería se configura
cuando una imitación o a un equipo que por ciertas características
genera confusión entre los clientes
se le ponen stickers o calcomanías
de una marca en particular y se termina vendiendo como si fuera un
equipo original de dicha marca”.

Alejandro Vélez asegura que
por lo regular en Colombia los
productos más falsificados son los
más tradicionales y los más vendidos por una marca en el mercado
y, entre otros, se encuentran algunas motosierras, guadañadoras
y fumigadoras con motores de
combustión. “Porque los equipos
más modernos, de nuevas tecnologías y que no son tan tradicionales como nuestras líneas de
batería recargable, hidrolavadoras
y aspiradoras son pocas las falsificaciones encontradas”.
Pese a que anteriormente las
diferencias de precios entre un
producto original podía llegar a
duplicar o triplicar el precio de
uno falsificado, convirtiéndose
eso en el mejor argumento a la
hora de engañar a un consumidor, “hoy en día las falsificaciones
han evolucionado y han llegado
al país imitaciones muy bien
hechas que son difíciles de diferenciar de un producto original
a simple vista y la diferencia
de precios entre ambos, por
estrategia de los vendedores de
piratería, se ha hecho pequeña
para que el cliente por precio no
entre a desconfiar de lo que está
comprando”, explicó el gerente
general de STIHL.
“Esta campaña, que también
pretende apoyar la legalidad
en el país, espera lograr que los
productores rurales y clientes de
equipos y herramientas tomen
consciencia de este mal que les
afecta y asuman responsabilidad
propia al adquirir y exigir productos originales, respaldados
con soporte técnico y repuestos,
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“El propósito de
esta campaña
educativa
antipiratería es
apoyar la legalidad
en el país y lograr
que los productores
rurales y clientes
de equipos,
herramientas y
tecnología tomen
consciencia
de adquirir y
exigir productos
originales,
respaldados con
soporte técnico
y repuestos, por
parte de fabricantes
y distribuidores
formalizados”,
Alejandro Vélez
Silva, gerente
general de STIHL
Colombia.
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Usuarios que
compran productos
falsificados y
son engañados
por los piratas
desafortunadamente
poco apoyo pueden
esperar de los
representantes de
marcas originales,
porque por lo
general los equipos
“pirateados” no son
compatibles con
los repuestos de un
producto original
por lo que se
tornan irreparables
y por lo tanto
“desechables”.

por parte de fabricantes y distribuidores formalizados”, dijo
Vélez Silva.
STIHL siempre recomienda a sus clientes cerciorarse
de comprar en un distribuidor
autorizado y certificado por la
marca, haciéndolo directamente
desde su sitio web, en las líneas
de atención al cliente y evitando
a toda costa comprar en la calle
o en talleres de garaje. Además,
desconfiar de promociones raras
o precios muy bajos. “Esta es una
tarea de todos los días en la que
se invierten fuertes sumas de
dinero por parte de las diferentes
compañías a nivel mundial. Infortunadamente por lo atractivo que
puede resultar este negocio de las
falsificaciones y por la laxitud en
cuanto a la protección intelectual
en los países donde son fabricadas
esta es una tarea que no tiene
fin”, advirtió el empresario.

Evolución próspera

Aprovechamos esta entrevista
con Alejandro Vélez para que
nos presentará una radiografía
de su empresa, que se constituyó
en 2014 como una compañía
subsidiaria de la alemana STIHL
AG, después de que la marca de
ese importante grupo empresarial
distribuyera sus productos por
intermedio de representantes
comerciales en Colombia por
cerca de cuatro décadas.
“Cuando iniciamos la empresa,
la venta de equipos STIHL al
cierre de 2013 fue un poco más
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de 41.000 unidades a motor, éramos lideres con una participación
de un 48 % en el mercado de
motosierras y la tercera posición
en el mercado de guadañadoras
con un 13 %. Hoy, a puertas de
cumplir ocho años de operación
comercial en Colombia, triplicaremos la cifra que recibimos y
superaremos este año la barrera
de las 130.000 unidades a motor
vendidas, a cierre de junio contábamos con una participación
de un 53 % en el mercado de
motosierras y un 26 % en el
mercado de guadañadoras siendo
líderes en ambos mercados”, dijo
el empresario.
Además, durante la pandemia,
pese a la gran incertidumbre vivida a inicios del segundo trimestre
de 2020 producto de las cuarentenas obligadas por el Gobierno
nacional para contrarrestar el
avance de la covid-19, el sector
agropecuario nunca paro y gracias a esto y a fenómenos que
se generaron como la mayor devaluación del peso colombiano,
mayores exportaciones de los
productos agropecuarios y demanda de algunos de los equipos
para labores de fumigación, “la
venta de nuestras maquinas fue
impulsada y terminamos con una
facturación en 2020 un poco más
de un 30 % frente a la de 2019
y este año finalizaremos con un
32 % más frente a los ya buenos
resultados del año anterior”.
Ante este panorama de reactivación económica y el
fortalecimiento del agro, la
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construcción, la silvicultura y
la infraestructura regional (sectores en los que más participa
STIHL) la visión del líder de la
compañía está en mantener y
aumentar esa dinámica de crecimiento empresarial, asumiendo
el desafío de contribuir en el
incremento de la tecnificación
en el campo (que aún es deficiente) y aportando tecnología
y herramientas para mover las
demás actividades responsables
de mejorar la infraestructura.
“Considero que hay mucho por
hacer en el país y seguir creciendo, por ello buscamos facilitar
la labor y mejorar la vida de
las personas, trabajando todos
los días para proveer productos
más eficientes y amigables tanto
con el ambiente como con sus
usuarios”.
A Vélez Silva le satisface que
durante los dos últimos años y
debido a los fenómenos que ha
generado la pandemia, no solo
se ha aumento la demanda de
equipos para los cultivos tradicionales sino también de equipos
eléctricos y de batería recargable
para labores en hogares con zonas
verdes (jardines). “Todos los años
lanzamos al mercado productos
de diferentes tecnologías para
fortalecer un portafolio que ya
supera los 100 modelos en Colombia. La clave está en ofrecer
un producto para cada necesidad
y esto ha permitido la evolución
de nuestras cifras de participación de mercado hasta donde se
encuentran hoy en día”.

EDICIÓN 534, octubre 2021

Así, “en lo corrido del año y a
cierre de septiembre de 2021, los
equipos del portafolio dirigidos al
sector forestal son los que más
crecen en ventas con un 60 % por
encima de lo planeado, le siguen
los equipos dirigidos al sector
agrícola creciendo un 40 % y
por último el grupo de equipos
para el sector de la construcción
creciendo un 35 % frente a los
planes del periodo de tiempo
antes señalado”, mencionó el
gerente de STIHL.

Mejor tecnología

Desde el inicio de la empresa
en Alemania (1926) –resultado
de un emprendimiento de don
Andreas Stihl, cuya motivación
era: "Facilitar el trabajo de las
personas con y en la naturaleza"–, STIHL año tras año viene
desarrollado en sus productos
numerosos avances tecnológicos,
que posteriormente se convierten
en reglas de la industria en aras
no solo de proveer mayor seguridad a los usuarios, sino también
de contribuir con el bienestar y la
sostenibilidad del planeta.
Mediante la incorporación de
tecnologías nuevas, la empresa
logró disminuir en los últimos
años, en los equipos con motores
a gasolina, tanto el consumo de
combustible como las emisiones
de gases contaminantes al ambiente con los motores 2-mix y
4 mix. En cuanto a equipos de
batería recargable está próximo
el lanzamiento de su motosierra
de batería recargable, que se
constituiría en la más potente
del mercado en la actualidad.
“Muchos de estos productos
de nuevas tecnologías ya están
disponibles para el mercado colombiano, aunque la tendencia
para los usuarios más profesionales seguirá siendo la utilización
de equipos de gasolina donde
la marca seguirá innovando”,
señaló Vélez Silva.
Las áreas de Investigación y
Desarrollo (I&D) de la marca
EDICIÓN 534, octubre 2021

STIHL en sus distintas fábricas
del mundo trabajan en tecnologías enfocadas a los diferentes
motores de combustión, eléctricos y de batería recargable
que permitan su operación con
menores consumos y menos emisiones de CO2 al medioambiente.
Igual, en el desarrollo de baterías
más compactas, con mayor poder
de almacenamiento de energía
y que sean 100 % reciclables a
la hora de su disposición final;
así como en el diseño de implementos de bioseguridad, cascos,
vestuario, calzado, arnés (reatas o
cinchas, etc.), para la protección
y confort de los operadores de los
equipos.
“Estas innovaciones –prosiguió– ya son una realidad en
nuestros equipos. Tenemos a la
fecha robots que pueden cortar
el césped siguiendo patrones y
programaciones predeterminadas
por el usuario como frecuencia,
días de la semana, altura del césped, etcétera, y que autogestionan su carga haciendo que estas
tareas no tengan ningún esfuerzo
por parte del cliente”. También
STIHL ofrece conectores inteligentes para ciertos equipos
del portafolio que permite no
solo determinar su ubicación y
diagnosticar posibles fallas, sino
que suministran información importante respecto de tiempos de
operación de estos, condiciones
técnicas de operación e informan
sobre mantenimientos preventivos, a fin de hacer más eficientes
las labores de estos equipos en
cuadrillas de trabajadores.
STIHL S.A.S. dispone en el
país de un completo portafolio
de equipos, repuestos originales,
accesorios, aceites y consumibles para atender a sus clientes
finales a través de una red de
cerca de 490 puntos de ventas
de distribuidores autorizados
en Colombia. “Desde el inicio
de operación como subsidiaria
en Colombia capacitamos más
de 1.000 personas año tras año

entre distribuidores, su fuerza
de ventas y personal técnico
de los mismos. Es una red de
distribuidores capacitada que se
convierte en garantía para los
clientes finales, al disponer de la
mejor asesoría en la elección de
soluciones de trabajo y en equipos y saber que esos productos
originales estarán en las mejores
manos cuando necesite mantenimiento, repuestos o reparación”,
aseguró Alejandro Vélez.
En Responsabilidad Empresarial, STIHL Colombia apoya
todos los años campañas de reforestación y suministra equipos
para este fin, como las ahoyadoras. También ejecuta junto con
sus distribuidores campañas para
el manejo y posterior reciclaje
de las baterías recargables que
terminan su vida útil. Igualmente, está vinculada al programa
Saving The Amazon, donde
adoptó un bosque de árboles en
esa región selvática del país, a
fin de que continúe como un
pulmón del mundo.

“Colombia posee
un territorio en
el que existe
una gran
diversidad de
buenos suelos,
climas y mano
de obra, pero
lastimosamente
falta mucho
por invertir a
fin de mejorar
en desarrollo
del agro,
infraestructura
vial y seguridad
en las zonas
rurales, así como
avanzar en una
legislación clara
referente al
aprovechamiento
de la tierra”,
STIHL.

STIHL y el futuro

Dirigentes empresariales jóvenes, como Alejandro Vélez, ven
con muy buenos ojos todos los
esfuerzos por parte del Gobierno
nacional en cuanto a darle mayor
protagonismo al agro colombiano
como motor de la economía.
“Hasta el año pasado en el país
solo se cultivaba el 18 % de la
tierra. Con la expectativa de
incrementar la frontera agríco-
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Alejandro Vélez
Silva cree que el
país avanza por
buen camino en
un nuevo modelo
de sostenibilidad
agropecuaria, donde
la competitividad
tiene relación directa
con la productividad
y esta, a la vez, con
la modernización
o tecnificación de
las actividades,
“pudiendo generar
más con menos, y es
allí donde tenemos
todo el potencial
como nación”.

STIHL S.A.S. es una
empresa colombiana
constituida en
2014, con sede en
Rionegro, Antioquia,
subsidiaria de la
reconocida marca
alemana, fundada
por don Andreas
Stihl hace cerca
de 100 años,
especializada en
la innovación y
fabricación de
productos para
la agricultura,
la ganadería, la
silvicultura, la
jardinería y la
construcción. En
la foto: Producción
robotizada en
Alemania.
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la, teniendo en cuenta el gran
potencial de cultivos como el
aguacate hass, el cacao, entre
otros productos promisorios de la
canasta exportadora, todavía hay
mucho espacio por recorrer en el
camino de tornarnos como una
potencia agrícola en la región”,
augura el empresario.
“Considero –anotó– que contamos con un territorio donde
poseemos una gran diversidad
de buenos suelos y climas, pero
lastimosamente falta mucho
trabajo por hacer en cuanto a
inversiones para mejorar en desarrollo rural, la infraestructura
vial, la seguridad y en lo refente
a la legislación relacionada con
el aprovechamiento de la tierra.
A lo anterior hay que sumarle la
gran complejidad que vivimos en
el campo fruto del conflicto que
seguimos viviendo con los grupos
al margen de la ley”.
Según Vélez, “la competitividad del país tiene una relación
directa con la productividad y,
en este último aspecto, la modernización es la clave, resulta muy
importante porque cuando una
actividad agrícola se tecnifica y

se vuelve más productiva, puede
generar más con menos y es en
esta parte donde está todo el potencial que ofrece nuestro agro”.
Y, finalmente, en cuanto a
la globalización, la apertura de
mercados y la protección de la
propiedad industrial, el gerente
de STIHL Colombia considera
que Colombia históricamente
ha tenido una fuerte concentración de sus exportaciones en
pocos socios comerciales como
es el caso con Estados Unidos,
al explorar nuevos mercados
no solo aumenta de manera
significativa la cantidad de demandantes de nuestros productos, sino también un abanico
importante de oportunidades
para adquirir capacidades que
nos hagan más competitivos y
nos den más know-how de cómo
seguir conquistando más nuevos
consumidores.
Por ejemplo, en las actividades
forestales donde existen bastantes
oportunidades de crecimiento. “El
país cuenta con 24 millones de
hectáreas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales
comerciales, pero a finales de
agosto del año pasado el área
plantada era de solo 516.461 hectáreas lo que representa apenas un
2,15 %, es decir, allí tenemos casi
todo por construir”.
“Desafortunadamente hay
mucha ilegalidad aún en la comercialización de madera y esto
no garantiza la renovación de los
bosques que son talados en este
escenario. Una mejor legislación
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en este sentido y garantizar la
seguridad en las zonas donde hoy
día hay ilegalidad redundarán en
una actividad responsable con el
medioambiente y sostenible en el
largo plazo”.
Por otro lado, en sus apreciaciones, cree que “una economía
abierta vuelve más competitiva a
las diferentes industrias y sectores
dentro de ella, por lo que una de
nuestras propuestas estaría orientada a abogar por medidas proteccionistas, pero en lo relacionado
con la propiedad intelectual. Creemos que, a pesar de ser una marca
reconocida en el mundo, por sus
altos estándares de calidad; somos
una marca con una excelente
relación precio-producto cuando
se comparan nuestros equipos y
soluciones con los de competidores de diferentes orígenes, pero
con similares niveles de calidad y
respaldo. La historia es diferente
cuando la batalla tenemos que
darla contra las falsificaciones
que terminan vendiéndose con
un argumento igual de fuerte al
nuestro como lo es nuestro nombre
y además de un precio más bajo”,
dijo Alejandro Vélez.
Y concluyó opinando que lo
que más falta en Colombia para
lograr que más multinacionales
reconocidas participen en los
grandes proyectos de infraestructura y modernización del aparato
económico y social del país es un
cambio de cultura donde impere la
transparencia y la igualdad en las
reglas de juego, a fin de encontrar
condiciones justas para participar,
por ejemplo, en contrataciones
estatales, donde considero que
falta aún más capacitación y
criterio profesional por parte de
los funcionarios que hacen parte
de los procesos licitatorios y de
contratación, porque desafortunadamente en la actualidad el
precio más bajo sigue siendo uno
de los criterios que más peso tiene
a la hora de elegir productos para
grandes proyectos. W
www.nocomprepirata.com
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Cooperaciones que fortalecen la industria del café en Colombia.

La certificación

de sostenibilidad
Colombia es el tercer país productor de café en
el mundo y la producción del grano es una de
las actividades agrícolas más importantes para la
economía nacional.
En opinión de
Katia Masias
Bröcker, “a fin
de mantener la
producción de
café en Colombia
en el futuro,
es importante
implementar
prácticas agrícolas
sostenibles para
gestionar la finca
de forma eficaz y
eficiente y generar
mayores ingresos
al productor.
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Por Katia Masias Bröcker*
*Consultora senior de sostenibilidad
de 4C Services GmbH.

4C Services GmbH, Melitta Europa
GmbH y la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia trabajan juntos
para mejorar las condiciones laborales
y de calidad de vida de los pequeños
productores de café de la región.
Sin embargo, el envejecimiento de la población dedicada a la agricultura, los retos
ecológicos y económicos y el
impacto del cambio climático
están haciendo que la producción de café para los pequeños
agricultores en Colombia sea
cada vez menos atractiva.
Es así como las fincas familiares dejan de producir café,
empiezan a cultivar otros productos o abandonan la tierra.
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Para mantener la producción
de café en Colombia en el
futuro, es importante implementar prácticas agrícolas
sostenibles para gestionar la
finca de forma eficaz y eficiente y generar mayores ingresos.
Estos aspectos son además
importantes para acceder a
los mercados internacionales
puesto que hoy en día los consumidores exigen evidencias
sobre producción sostenible, y
EDICIÓN 534, octubre 2021

estas exigencias han aumentado inclusive exponencialmente durante la pandemia. A
esto se suma la introducción
de la debida diligencia, en las
legislaciones de diferentes
países del mundo, que obliga
a las empresas a respetar estándares medioambientales y
de derechos humanos en sus
cadenas de producción.
En este contexto, la cooperación entre el sector privado
y organismos de desarrollo
brindan una oportunidad única para mejorar la eficiencia a
lo largo de la cadena de valor
y fortalecer los vínculos con
el mercado, creando mayores
ingresos para los pequeños
agricultores. Este tipo de
cooperación contribuye al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), en áreas donde las
oportunidades de negocios y
las necesidades de desarrollo
se superponen.
Este es el enfoque de 4C que
está mostrando resultados positivos y abriendo nuevas oportunidades de mercado para los
caficultores de Colombia.

La norma 4C

4C (Código Común para
la Comunidad Cafetera) es
una norma de sostenibilidad
independiente para todo el
sector cafetero, liderada por
las partes interesadas y reconocida internacionalmente,
cuyo objetivo es afianzar la
sostenibilidad en las cadenas
de suministro de café.
La norma 4C garantiza que
el cultivo del café no contribuya a la tala de bosques primarios ni a la reducción de la
biodiversidad, que se apliquen
buenas prácticas agrícolas y la
protección del suelo, el agua y
el aire, que se respeten los deEDICIÓN 534, octubre 2021

Figura 1. Colombia
tiene el mayor
número de
productores
certificados por 4C
en América Latina.

Figura 1.
rechos humanos, laborales y de
la tierra y que los agricultores
reciban la formación necesaria
para mejorar la productividad
y la rentabilidad.
Una parte vital del sistema
es el enfoque inclusivo, que
permite a los productores de
café acceder a la certificación
y fomentar activamente la
aplicación de mejores prácticas agrícolas sostenibles: cuatro de cada cinco productores
4C son pequeños agricultores.
Más del 10 % de la superficie mundial de café está certificada por 4C, por lo tanto,
4C es el principal sistema
independiente de certificación de la sostenibilidad para
el cultivo, el procesamiento y
el comercio sostenible de los
granos de café verde. 4C está
presente en 20 países, donde
más de 300.000 agricultores
producen 1,6 millones de
toneladas de café certificado.
En Colombia, la primera
unidad de 4C se estableció
en el 2007. Hoy, existen 18
Unidades 4C activas situadas
en los principales departamentos productores de café;

Risaralda, Santander, Tolima,
Huila, Cauca, Cundinamarca,
Meta, Boyacá y Magdalena.
Las Unidades 4C en el territorio colombiano cultivan su
café en 261.628 hectáreas y
cuentan con 101.383 productores de café.
El 27 % de estos productores son mujeres y la mayoría
absoluta (más de 93.231) son
pequeños agricultores. La
Federación Nacional de Cafeteros –FNC– se constituye

Agricultura de las Américas

La cooperación
entre el sector
privado y los
organismos
internacionales
de desarrollo
ofrece una gran
oportunidad a los
productores rurales
para mejorar
la eficiencia de
la cadena de
valor y fortalecer
sus vínculos
con el mercado
consumidor,
creando mayores
ingresos para
los pequeños
agricultores.

Erick Monsalve, vía Palmor,
Ciénaga, Magdalena.
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caficultores colombianos y
sus familias por lo cual trabajar en estos proyectos con
aliados 4C, que generan valor
agregado y le brindan una
oportunidad a los caficultores
de aumentar su rentabilidad,
son de gran relevancia para la
organización”, afirma Mariana
Osorio, ejecutiva comercial
de la FNC.

4C en Magdalena

Un proyecto en
Magdalena, que
apoya a nuevas
generaciones
de productores,
mejorará la
gestión agrícola
sostenible de
los caficultores
y fortalecerá
sus vínculos
comerciales
con Europa.
Igualmente,
contribuirá a
la viabilidad
económica y
ecológica a
largo plazo de
las pequeñas
fincas cafeteras,
aumentando así
el atractivo del
sector para los
jóvenes. En la
foto: Visita a finca
del caficultor
Carlos Arango
por el promotor
Kenny Gutierrez
(izquierda).
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en el principal socio de 4C en
Colombia y es el titular de 16
certificados de 4C emitidos a
diferentes grupos ubicados en
distintos departamentos.
Como organización orientada al impacto, 4C, más allá de
la certificación, implementa,
en colaboración con diversos
actores de la cadena de suministro del café, iniciativas
para mitigar los problemas
ambientales y sociales y para
mejorar los medios de vida de
los pequeños caficultores.
Entre otros, algunos de los
proyectos en los que 4C está
trabajando actualmente tienen como objetivo mejorar la
biodiversidad en los paisajes
cafeteros de Vietnam y reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI)
y mejorar del rendimiento
de la producción de café en
Tanzania. En Colombia, 4C
inició, a mediados del 2020, el
proyecto conjunto “Mejora de
las condiciones de trabajo y de
vida de los pequeños productores de café en Colombia”.
“Uno de nuestros compromisos en la FNC es trabajar
en pro del bienestar de los

Más allá de la certificación:
Magdalena apoya las nuevas
generaciones de productores.
Este proyecto está
cofinanciado por la empresa
privada Melitta Europa GmbH
& Co. KG - Division Coffee,
Deutsche Investitions - und
Entwicklungsgesellschaft
–DEG–, con fondos del
p r o g r a m a d e v e l o P P P. d e
del Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo –BMZ–, y
por 4C Services GmbH.
Los principales socios de
ejecución son la Federación
Nacional de Cafeteros de
Colombia y NES Naturaleza.
El proyecto tiene como
objetivo mejorar la gestión
agrícola sostenible de los
caficultores colombianos y
fortalecer los vínculos con el
mercado europeo para contribuir a la viabilidad económica
y ecológica a largo plazo de
las pequeñas fincas cafeteras,
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aumentando así el atractivo
del sector para los jóvenes.
El proyecto tiene como finalidad que aproximadamente
500 productores de café mejoren las prácticas agrícolas para
incrementar la productividad
de café sostenible certificado
libre de deforestación y que
aproximadamente 250 adultos
jóvenes estén cada vez más
motivados para seguir siendo
parte de un proceso de producción de café sostenible.
Para la selección de la región de enfoque, 4C y sus
socios utilizaron información de tecnologías de teledetección, vínculos con el
mercado, sinergias locales y
los resultados de un estudio
de base y un taller de múltiples partes interesadas en
el que se recopiló, presentó
y debatió información clave
sobre los principales retos
sociales, medioambientales y
económicos que hacen que la
producción de café sea poco
atractiva para los adultos
jóvenes. Tras esta fase inicial,
4C y sus socios seleccionaron
el departamento de Magdalena como la región de enfoque
del proyecto.
“El proyecto de 4C en Magdalena nos permitirá trabajar
con diferentes actores dentro
de la cadena de suministro
y conectar al caficultor con
un comprador final dispuesto
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AG TECH

Tecnologías 4.0, herramientas clave para mejorar la productividad del sector agropecuario.

Agro 4.0

El Centro para la Cuarta Revolución Industrial –C4IR.CO– y el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–MinTIC– le apuestan a mejorar la productividad y sostenibilidad del
agro en Colombia con la implementación de tecnologías emergentes.
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La Ag Tech, tecnología para el agro, avanza en la automatización de actividades y procesos que mejoran la eficiencia en
la producción (siembra, cosecha y poscosecha) y la logística
empresarial comercial (embalaje, almacenaje, transporte y
distribución) de alimentos y materias primas de origen agropecuario, en favor de todas las acvtividades rurales.
La implementación de tecnología ya es común en todas
las actividades agropecuarias,
las áreas de agronegocios y
los centros de acopio, inventario y manejo de productos
(perecederos o procesados)
de manera que lleguen a su
destino (consumidor final)
en condiciones óptimas y de
manera oportuna.
En tal sentido, el Gobierno
nacional y organizaciones privadas trabajan en alianzas y
asociatividad, a fin de proveerles a los productores del campo
y las empresas agroindustriales
las más modernas tecnologías
aplicables a sus negocios. Ya se
han llevado a cabo tres talleres
para facilitar el entendimiento
y apropiación de conocimiento sobre inteligencia artificial
e internet de las cosas.
Implementar tecnologías
emergentes en el agro es un
desafío y es por esta razón que
el Centro para la Cuarta Revolución Industrial –C4IR.CO–,
en convenio con el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MinTIC–, diseñaron la
estrategia Agro 4.0, dirigida
a agricultores, productores y
comunidad en general para
que conozcan cómo mejorar la
productividad y sostenibilidad
de las actividades agrícolas y
pecuarias en el territorio.
En la fase inicial del proyecto Agro 4.0, se desarrollaron
tres talleres con el propósito
de aumentar los niveles de
EDICIÓN 534, octubre 2021

entendimiento sobre la cuarta
revolución industrial en el
sector agropecuario y encontrar oportunidades para poner
en práctica las tecnologías
emergentes como inteligencia
artificial (IA), internet de las
cosas (IdC) y blockchain.
Durante su funcionamiento
el C4IR.CO, con sede en
Medellín Valle del Software,
ha generado más de 20 documentos que incluyen guías,
herramientas y recomendaciones de política pública orientadas al aprovechamiento de
tecnologías emergentes en el
desarrollo económico del país,
el uso ético y responsable de los
datos y el acercamiento a conocimiento relacionado con la
Cuarta Revolución Industrial.
“Facilitar la apropiación y
divulgación de tecnologías
4.0 para el agro es relevante
porque concientiza sobre la
importancia que tiene este
sector a nivel nacional y el
importante peso que tiene
para la economía en Colombia. Promover este tipo de

proyectos significa un desafío al fomentar procesos de
aprendizaje, manejo del conocimiento, escalonamiento de
innovaciones y buenas prácticas en la gestión”, afirmó el
director del Centro para la
Cuarta Revolución Industrial
de Colombia, Erez Zaionce.
En estos talleres se especificó
que la industria 4.0 es el
resultado de la aparición,
distribución, uso y apropiación
de nuevas tecnologías,
que permiten procesos de
producción automatizados,
donde los objetos físicos
interactúan sin que se dé la
participación humana. Esta
industria trasciende a una
nueva forma de producir
mucho más eficiente a través
de la transformación digital
que busca transversalizar todos
los sectores.
“Buscamos que nuestros agricultores y ganaderos puedan
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Uno de los
grandes retos
de Erez Zaionce,
director general
del C4IR.CO, es
planear el futuro
de la organización,
garantizar su
sostenibilidad
y convertirla en
una institución
regional e
internacional
que tenga gran
conocimiento
y reputación
en materia de
Cuarta Revolución
Industrial,
específicamente
en asuntos de
blockchain,
internet de
las cosas e
inteligencia
artificial.
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En una segunda fase del
proyecto se trabajará con
productores agropecuarios
nacionales para lo cual se
implementarán 10 pilotos,
con el fin de validar no solo
los beneficios derivados del
uso de las tecnologías, sino
para evidenciar las brechas
particulares encontradas en el
proceso de cada cultivo.

Aplicaciones de IA

El proyecto Agro 4.0
comprende talleres
de capacitación
con el propósito
de aumentar
los niveles de
entendimiento
sobre la cuarta
revolución industrial
en el sector
agropecuario y
encontrar nuevas
oportunidades para
poner en práctica
las tecnologías
emergentes como
inteligencia artificial
(IA), internet de
las cosas (IdC) y
blockchain.
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mejorar sus procesos productivos con la implementación
de tecnologías avanzadas. En
el mundo, estas herramientas
están disponibles y generan
grandes cambios en todos
los sectores, ahora buscamos
que el campo colombiano las
apropie y se beneficie con su
implementación”, explicó el
viceministro de Transformación Digital, Iván Mauricio
Durán Pabón.
También se habla acerca de
blockchain, que es la tecnología
del registro de datos y de su importancia dentro de la producción agrícola, la cual impacta
directamente porque permite el
almacenamiento de datos que
inciden para tomar decisiones
acertadas, lo que se refleja en
la reducción de costos, tiempo
y genera eficiencias.

La inteligencia artificial es
la combinación de algoritmos
planteados (pasos, procedimientos, acciones programadas) con el propósito de
crear soluciones digitales que
presenten capacidades similares a las desarrolladas por el
ser humano. En informática,
la IA es una inteligencia
expresada por máquinas, sus
procesadores y sus softwares,
que serían los análogos al
cuerpo, el cerebro y la mente,
respectivamente, a diferencia
de la inteligencia natural
demostrada por humanos y
ciertos animales con cerebros
complejos.
En ciencias de la computación, una máquina “inteligente” ideal es un agente flexible
que percibe su entorno y lleva
a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito
en algún objetivo o tarea. Sus
aplicaciones se llevan a cabo
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en múltiples sectores, como
salud, finanzas, transporte, educación, biotecnología
agrícola y animal, entre otros.
En IA se ha llegado incluso a
que las máquinas inteligentes
(robot) imiten las funciones
cognitivas de los humanos.
Pese a que IA es una tecnología que aún resulta lejana y
misteriosa para muchas personas, desde hace unos años
está presente en el día a día,
a todas horas, de la mayoría
de las personas.
Stuart Russell y Peter Norvig, expertos mundiales en
ciencias de la computación,
diferencian varios tipos de
inteligencia artificial, como:

- Los sistemas que piensan
como humanos y automatizan
actividades como la toma de
decisiones, la resolución de
problemas y el aprendizaje.
Un ejemplo son las redes
neuronales artificiales.
- Los sistemas que actúan
como humanos, que son computadoras que realizan tareas
de forma similar a como lo
hacen las personas. Es el caso
de los robots.
- Los sistemas que piensan
racionalmente e intentan
emular el pensamiento lógico
racional de los humanos, es
decir, se investiga cómo lograr
que las máquinas puedan
percibir, razonar y actuar en
consecuencia. Por ejemplo,
EDICIÓN 534, octubre 2021

los sistemas expertos se incluyen en este grupo.
- Y los sistemas que actúan
racionalmente, que tratan de
imitar de manera racional el
comportamiento humano,
como los agentes inteligentes.

El blockchain

La cadena de bloques, conocida como blockchain,
consiste en una estructura
de datos formada de manera
ordenada cuya información
se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les añade
metainformaciones relativas
a otro bloque de la cadena
anterior (consecutiva) en una
línea temporal. Es una de las
formas más seguras para el
manejo de información confidencial y bases de datos de
uso propio o restringido que,
gracias a técnicas criptográficas, permite que la información contenida en un bloque
solo puede ser repudiada o
editada modificando todos los
bloques posteriores.
Esta propiedad de datos
digitales permite su aplicación en un entorno en que
la estructura de datos blockchain puede ejercer de base
de información pública en
almacenamiento de datos,

EDICIÓN 534, octubre 2021

mediante la replicación de la
información de la cadena de
bloques, y la confirmación y
transmisión de esos datos, a
través redes.

Internet de las cosas

La IdC (en inglés, Internet
of things o IoT) es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos
cotidianos con internet. Es la
conectividad mediante el uso
de internet más con objetos
que con personas.
Hace referencia a los sistemas físicos que reciben y
transfieren datos a través
de redes inalámbricas con
poca intervención humana,
lo cual es posible gracias a la

integración de los dispositivos
informáticos en todo tipo
de objetos. Por ejemplo, un
termostato inteligente o una
Smart City (es decir, que utiliza el IdC) recibe datos de la
ubicación de un instrumento
móvil inteligente y los utiliza
para ajustar la temperatura
de un invernadero cuando se
presentan cambios bruscos
por efetos climáticos o regula
el uso del agua en un sistema
de fertiirrigación. Todo esto se
logra sin intervención humana e incluso ofrece un mejor
resultado que si lo hiciera de
forma manual.
Un sistema de IdC tradicional, como el “hogar inteligente” funciona enviando, recibiendo y analizando datos de
forma permanente en un ciclo
de retroalimentación. Según
el tipo de tecnología de IdC,
las personas o la inteligencia
artificial y el aprendizaje
automático (IA/ML) pueden
utilizar esos datos para realizar análisis casi de inmediato
o durante un cierto tiempo y
tomar decisiones. La IdC se
comienza a usar en agricultura de precisión y manejo o
control de máquinas autónomas –sin conductor– (drones,
tractores, cosechadoras) o
equipos robotizados.W
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“Buscamos
que nuestros
agricultores
y ganaderos
puedan mejorar
sus procesos
productivos
con la
implementación
de tecnologías
avanzadas,
porque en el
mundo estas
herramientas
están
disponibles y
generan grandes
cambios en
todas las
actividades de
agronegocio”,
Iván Mauricio
Durán Pabón,
viceministro de
Transformación
Digital de
MinTic.

La industria 4.0
es el resultado
de la aparición,
distribución, uso
y apropiación
de nuevas
tecnologías,
que permiten
procesos de
producción
automatizados,
donde los
objetos físicos
interactúan sin
que se dé la
participación
humana.
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LA VOZ DEL CAMPESINO

Búsqueda

La ruralidad y la sostenibilidad del agro en tiempos de pandemia.

de equidad
Por Darío Álvarez
Morantes*

La sostenibilidad
de la producción
agropecuaria, aunque
es muy relativa en
las regiones, se ha
preservado desde
hace muchos años
mediante el férreo
trabajo, la tenacidad
y el compromiso
irrestricto de los
pequeños y medianos
productores, pese
a las condiciones
adversas,
coyunturales y de
pobreza que se viven
en el campo.
*Presidente de
Corporación Nacional
para el Desarrollo
Integral Rural,
Condiragro (Guateque,
Boyacá).
WhatsApp +573164712828.
condirgremial@gmail.com
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La sostenibilidad debe articular el desarrollo
técnico, social y cultural entre las regiones y
las diferentes culturas, para lograr una digna
calidad de vida en la rularidad, con todos los
derechos, oportunidades y servicios, cerrando
la brecha entre el campo y la ciudad.
La sostenibilidad también se define como la gestión en desarrollo
de un país, para satisfacer las necesidades de sus actuales
pobladores, sin comprometer la capacidad ni los recursos de
las generaciones futuras, para prodigarse su propio bienestar.
Si analizamos de esa manera técnico, social y cultural entre
la sostenibilidad como la sa- las regiones y las diferentes
tisfacción de las necesidades culturas, para lograr una digna
por los actores actuales, en calidad de vida en el campo,
el campo, sin atentar contra con todos los derechos, oporlas generaciones futuras en la tunidades y servicios, cerrando
satisfacción de las suyas, garan- la brecha entre el campo y la
tizando el equilibrio entre creci- ciudad.
miento económico, cuidado del
En tercer lugar, la sostenibilimedio ambiente y el bienestar dad debe buscar la promoción
social, tenemos que hablar del del desarrollo democrático enrol de los productores y también tre las comunidades y culturas
de la función del estado en el organizadas, sin deteriorar el
desarrollo rural, asumiendo en medioambiente y priorizando
primer lugar, la sostenibilidad las acciones para su presercomo el equilibrio por mantener vación, conjugando la proen la naturaleza, con el manejo ductividad y competitividad
adecuado y aprovechamiento de los servicios y productos
de los recursos naturales, como priorizados que oferta el sector
fuentes que se agotan y el agropecuario inclusive más aún
medioambiente como nuestro en situaciones de crisis.
entorno vulnerable, al que es
Sin embargo, la sostenibilidad
indispensable proteger.
de la producción agropecuaria,
En segundo lugar, la sostenibi- aunque es muy relativa en
lidad debe articular el desarrollo las regiones, se ha mantenido
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desde hace muchos años con el
férreo trabajo, la tenacidad y el
compromiso de los pequeños y
medianos productores a pesar
de las condiciones adversas,
coyunturales motivadas, no
solo por efectos negativos de
situaciones mundiales, vr/
gr la de la actual pandemia
generada por la covid-19, que
nos obligó a sobrevivir con
menos, sino por la desatención
del Gobierno; los altos costos
de producción, auspiciados por
la especulación; la fluctuación
recurrente en los precios del
mercado; las importaciones
sin planeación ni control; la
problemática social; y la falta
de políticas de Estado, para el
desarrollo integral rural.
Los agricultores a pesar de
las circunstancias y los altos
riesgos, nunca dejamos de
producir, pero en la pandemia,
aumentó la intermediación, los
costos de los insumos y transportes y la gran diferencia de
precios entre el valor recibido
por el productor y el valor
pagado por el consumidor final.
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Mientras la mayoría de los
países en condiciones de crisis,
priorizan, apoyan y estimulan
la producción de alimentos,
en Colombia se redujo el presupuesto para el sector agropecuario, se aumentaron las
importaciones y los apoyos
beneficiaron a grandes productores empresarios, banqueros y
multinacionales, mientras que
los supuestos alivios en el sistema financiero, se tradujeron
en una carga más para el deudor, que vio como las sonadas
soluciones se convirtieron en
arreglos de cartera, con acumulación de intereses y cobros
excesivos, con adición de seguros innecesarios, que a la postre
salieron beneficiando más a los
intermediarios financieros, que
a los mismos productores.
Pero a pesar de todo, el agricultor sigue demostrando que,
contra viento y marea, es indispensable en la reactivación
económica del país y carga con
las consecuencias de equivocadas políticas económicas y
afectaciones por factores ajenos
a nuestro desempeño.
Ahora si miramos aspectos
que recrudecen el deterioro
del sector rural por efectos
negativos a la productividad,
la estabilidad social, la competitividad y al medioambiente,
con sus impactos muchas veces
irreversibles en el cambio climático, Colombia no sale muy
bien librada.
En la parte socioeconómica
los productores, especialmente
los pequeños, continuamos
asediados por los problemas de
abandono, violencia, desempleo, desplazamiento y quiebra
en los negocios agropecuarios,
en parte ambiental la tala ilegal
de bosques se incrementó, al
igual que la minería ilegal y
el establecimiento de cultivos
ilícitos, culpando al paro nacional de muchas consecuencias, cuando ni siquiera fuimos
participes directos de las justas
reclamaciones.
En conclusión, en la pandemia el sector rural sufre al igual
que las ciudades, pero los apoyos
y fuentes de trabajo escasean
EDICIÓN 534, octubre 2021

más, para una población envejecida que no ve con la juventud
el relevo generacional que se requiere para mantener el campo
produciendo.
Los problemas se conocen y
hasta las soluciones también,
pero no ha habido verdadera
voluntad de los gobiernos para
emprender el desarrollo integral
rural, con el soporte de una
política de estado.
Continuamos con el eterno
problema de la inequidad en la
distribución de la tierra, donde
los terratenientes abarcan más
del 80 % de la tierra productiva
y el 90 % de los productores
que sí cultivan, tienen que conformarse con el 20 % restante,
para producir en forma intensiva
en predios que no superan las
cinco has.
¡De esa manera las cosas no
pueden funcionar! Los costos de
producción son un gran negocio
de multinacionales sin control
del Estado, los servicios de extensión rural son insuficientes
y la disponibilidad de riego
vergonzosa, teniendo más agua
que cualquier país desarrollado,
Los créditos son costosos y
restringidos para los pequeños
productores, las condiciones
de inseguridad y violencia en
el campo no se han mejorado
y tienden a agravarse con los
incumplimiento de los pactos
acordados en el proceso de paz,
la falta de apoyo a la JEP, la
falta de garantías para la vida
de víctimas y reinsertados, la
delincuencia creciente por efecto de nuevos grupos al margen
de la ley y parte de la población
migrante de Venezuela, delinquiendo en competencia por
espacio, trabajo, servicios y
oportunidades que ya eran deficitarias para los nacionales, lo
que se agrava con los tratados de
libre comercio mal negociados y
la irresponsabilidad en el manejo
legal e ilegal de los recursos
naturales y el medio ambiente.
No basta con buenas intenciones y bonitos nombres
o slogan como: “Juntos por el
campo”, “Un nuevo compromiso por Colombia”, donde las
dádivas y opciones de financia-

miento no resuelven los problemas de productividad y competitividad en los mercados,
puesta en marcha de tecnología
e innovación, ordenamiento y
planeación de la producción y
el mercadeo, financiamiento
efectivo y suficiente, servicios y
facilitación de bienes públicos.
No se sale de la crisis con
limosnas para los productores, ni presupuestando con
descaro exiguos recursos para
garantizar la oferta presente y
futura de alimentos, cuando
la politiquería y la corrupción
diezman permanentemente
los escasos dineros asignados:
$1,6 billones para el agro en la
vigencia 2022, un 30 % menos
que lo del año anterior, mientras que para la guerra se apropian $41,9 billones, el 96,18%
más que lo aprobado para la
producción de comida. ¿Será
justicia?, donde la ausencia de
una política integral de Estado
para el desarrollo integral rural continúa siendo el cuello
de botella, para mirar con
seriedad el futuro del campo
colombiano, en un país donde
se le invierte a la guerra y se
desfinancia la paz sin importar
el futuro de la gente. W
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En lo económico,
social y cultural,
los productores,
especialmente
los pequeños,
continuamos
asediados por
los problemas de
abandono, violencia,
desempleo,
desplazamiento,
carencia de
educación y seguridad
social (salud,
pensión y riesgo
laboral) y quiebra
en los negocios
agropecuarios, a
causa del excesivo
costo de los insumos
y el crédito; y en lo
ambiental, somos
víctimas de la tala
ilegal de bosques,
la minería ilegal, el
establecimiento de
cultivos ilícitos y la
inseguridad en el
campo.
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Producción agrícola en ambiente cerrado con ahorro de agua.
En el marco de la feria Agroexpo 2021, en Corferias,
se lleva a cabo la exhibición del primer contenedor
agrícola traído de Nueva York, Estados Unidos, por
la empresa colombiana Sáenz Fety, acondicionado
técnicamente para la producción de plantas con
sofisticados sistemas de ambiente controlado.
Alejandro Sáenz
Merino, director
de relaciones
corporativas de
Sáenz Fety, explicó
que el proyecto
“Ahora” nació de
preguntarse, ¿cómo
alimentar al mundo
sin dañar el planeta?
Y responder,
“por medio de
cultivos, comercio
y alimentación
saludable que se
traducen en una
cadena feliz”.

Las necesidades de mayor suministro de
alimentos del mundo de hoy les exigen a
los productores innovar e implementar
desarrollos tecnológicos que les permita
ser más productivos y competitivos,
con menor uso de recursos hídricos en
ambientes sostenibles.
El contenedor está adecuado
como módulo productivo con
todas las condiciones de un
sistema climático de irrigación
y de electricidad, que mantiene
la temperatura correcta y la
luminosidad ideal, produciendo
alimentos de máxima calidad
con menos uso de agua y de una
manera limpia y sostenible.

Alejandro Sáenz Merino, director de relaciones corporativas de
Sáenz Fety S.A.S., explicó que la
exhibición de esta tecnología en
Bogotá hace posible que pueda
ser traída e implementada en el
país en un futuro. “En Colombia
llevamos más de 60 años con la intención de transformar el campo
con esta clase de tecnologías tipo

La agricultura
de vanguardia

Fotos: Sáenz Fety
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invernadero. Ahora necesitamos
la ayuda del Gobierno para que
estas tecnologías puedan entrar al
país y financiar proyectos productivos rentables para su implementación”, aseguró el empresario.
Sáenz Merino cree que a los
productores del campo que madrugan diariamente a trabajar
de manera constante para producir alimentos, hay que darles
las herramientas necesarias y
asistencia técnica adecuada para
lograr sostenibilidad en sus labores. “Si los proyectos son buenos,
los bancos se deben convertir en
herramientas de transformación
para el campo”, anotó.
En opinión de Sáenz, “en la
actualidad tenemos gran cantidad
de tratados comerciales firmados,
con la posibilidad de exportar productos colombianos. Si tenemos
las tecnologías limpias adecuadas,
podríamos tener mayor acceso
a los países donde queremos
exportar”.
“Traer al país este tipo de tecnologías –agregó– requiere mucha
colaboración de todas partes, porque solos no podemos. Debe existir
alianzas entre el sector público y
privado para desarrollar el campo
de la mano con la tecnología”.
Sáenz Fety es miembro de la
plataforma holandesa “eat this”,
que promueve dos mensajes, el
primero, dirigido a los gobiernos haciendo énfasis en que
las tecnologías de innovación y
producción existen y que, con
esas herramientas, podemos producir mucho mejor cuidando el
medioambiente. El segundo mensaje está dirigido al consumidor
para que sea consciente de los
alimentos que consume y así exija
a los productores agropecuarios
comida de calidad, producida con
los mejores estándares.

Mirada futurista

El contenedor, único e innovador, estará en Corferias hasta el
1º de noviembre próximo, donde
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podrá ser observado por los visitantes a la feria Agroexpo. En su
interior se encuentran plantas
que se sembraron de forma manual, trasplantadas de un vivero
y que fueron previamente sembradas en cubos de propagación
de fibra de coco, los cuales se
colocan en las losas de sustrato
ubicadas en las canales que recolectan el drenaje. Una vez los
frutos alcanzan su madurez de
consumo, la cosecha se realiza
de forma manual.
¿Cómo funciona el sistema del
contenedor? El sistema cuenta
con paneles solares que suministran la energía necesaria para la
operación de los equipos. Es un
sistema hidropónico cerrado en
el cual se hace un uso eficiente del agua, ahorrando cerca
del 90 % del recurso hídrico
al compararlo con un sistema
convencional, debido a que toda
el agua recircula y se reutiliza
constantemente.
Además, cuenta con un deshumificador en su interior, que
extrae agua del ambiente (manteniendo el nivel de humedad
adecuado para el cultivo) y lo
lleva a un condensador, que hace
que el vapor de agua se convierta
en líquido y éste pueda ingresar
al sistema nuevamente.
La luz se suministra mediante
lámparas led de baja temperatura
y mínimo consumo de energía,
las cuales permiten controlar el
espectro de la radiación emitida
(luz PAR), dependiendo del

cultivo y/o de su etapa de crecimiento, lo cual incrementa la
tasa fotosintética de las plantas y
por lo tanto la producción.
También cuenta con control de
temperatura e inyección de CO2
complementario, para ofrecer a
las plantas condiciones óptimas
de crecimiento y desarrollo. Un
sistema automatizado es el que
permite parametrizar todos los
aspectos de fertirriego y climatización dentro del contenedor.

Más beneficios

Este tipo de explotación agrícola ofrece muchas bondades.
Por ejemplo, al constituir un
sistema cerrado, la presencia
de plagas y/o enfermedades de
las plantas es mínima, por lo
cual no hay necesidad de aplicar sustancias químicas y, más
bien, puede incentivar el uso
de biológicos. Al controlar la
luz, la temperatura, el CO2, la
humedad, el riego y la nutrición
que se suministra a las plantas, su
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Mediante la
alianza con
Sáenz Fety, los
Países Bajos
compartirán su
experiencia de
sostenibilidad
en Colombia,
producto de su
larga trayectoria
en el sector de
horticultura,
que lo han
convertido en
el segundo
exportador
de productos
agroalimentarios
en el mundo
y líder en
producción
y tecnología
agrícola
eficiente.
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Sáenz Fety,
empresa
colombiana
dedicada a
transformar el
agro del país en
sector sostenible,
exhibe en Bogotá
un contenedor
traído de Nueva
York, Estados
Unidos, con
tecnología para
producción
agrícola cerrada.

tasa fotosintética es mayor, por
lo tanto, la producción es más
alta y en ciclos más rápidos. Al
brindar a las plantas la cantidad
de nutrientes requerida, en condiciones óptimas de fotosíntesis,
la calidad organoléptica de los
frutos es superior.
Este es un sistema que se puede
orientar de forma vertical y maximiza el uso del área, por ejemplo,
produciendo más kilos de tomate
por metro cuadrado. El sistema se
puede implementar con facilidad
en prácticamente cualquier sitio,
haciendo uso eficiente de recursos tan preciados como el agua y
la luz solar.

“Lo que pretendemos es instaurar una nueva imagen del
agro, donde de gusto ser parte
de él. Eso lleva también una
nueva mentalidad. Una mentalidad profesional, empresarial e
intensiva en capital humano. Ese
recurso que tanto tenemos pero
que debemos capacitar para el
uso de estas nuevas tecnologías,
que ayudarán a aumentar la
producción. Estas innovaciones
no solo incrementarán la productividad, sino que además nos
permitirán respetar y cuidar el
medioambiente”, aseguró Alejandro Sáenz.

Paneles solares

“La alianza con Sáenz Fety nos
permite implementar nuestro
modelo de innovación abierta,
gracias al desarrollo de soluciones
que aseguran la sostenibilidad a
largo plazo, así como la adopción
de nuevas tecnologías y soluciones para empresas, como las que
ofrecemos desde Enel X, línea de
negocio de Enel Codensa”, afirmó
Carlos Mario Restrepo, gerente de
Enel X en Colombia.

Según el directivo, en el caso
de este proyecto, consiste en la
instalación de paneles solares para
generar energía en esta iniciativa
de agricultura sostenible, que
gracias a este trabajo conjunto
con Sáenz Fety aportará a la meta
de contar con cultivos, comercio y
alimentación saludables”,

Alianza clave

Por su parte Ernst Noorman,
embajador en Colombia del Reino de los Países Bajos, presente
en el evento de exhibición del
contenedor en Corferias, aseguró que los Países Bajos son el
segundo exportador de productos
agroalimentarios a nivel mundial
y líder en producción y tecnología agrícola eficiente.
“Sin embargo, también somos
conscientes de que la producción sostenible es cada vez
más necesaria. Por esta razón,
estamos dispuestos a compartir
con Colombia las experiencias
en sostenibilidad, producto de
nuestra larga trayectoria en el
sector de horticultura”, dijo
el embajador. W

Agricultura amigable con el medioambiente
“Ahora”, nombre con el que la empresa Sáenz Fety bautizó este
proyecto tecnológico, busca promover de primera mano la evolución
del agro y la tecnología que revolucionará la forma de cultivar.
El proyecto “Ahora” nace de la pregunta, ¿cómo alimentar al mundo
sin dañar el planeta? Y responde, “por medio de cultivos, comercio
y alimentación saludable que se traducen en
una cadena feliz”. Por eso Saénz Fety decidió
traer a Colombia este contenedor que es capaz
de producir alimentos sanos de forma eficiente
con la optimización de las producciones. Esa
optimización viene dada a la consciencia que
hay que tener con el medio ambiente.
El proyecto “Ahora”, y en particular el contenedor, será una excusa para reunir adultos,
jóvenes, niños, chefs, artistas, estudiantes y empresarios, a todos
los sectores de la sociedad, para generar un diálogo sobre las nuevas
tendencias productivas, su vínculo con la sostenibilidad, la medicina
preventiva mediante la alimentación y una opción tangible y real de
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poner a producir el país con tecnologías de vanguardia que aumenten
la productividad y que les permita a los productores exportar alimentos
a diferentes latitudes.
El contenedor demostrará cómo la agricultura cerrada puede
beneficiar al planeta mediante el crecimiento de productos
frescos, nutritivos y libres de químicos
en cualquier lugar del mundo y utilizando
menos recursos
Sáenz Fety es una empresa colombiana
fundada en 1963 con el propósito de transformar el sector agropecuario del país en un
sector productivo y sostenible. “Proveemos
insumos, o mejor llamados herramientas,
para que los agricultores y ganaderos
aumenten su productividad, introducimos a los productores a la
agricultura de precisión, a través de la transferencia de conocimiento
y conectamos a los productores con nuevos mercados”, concluyó
Alejandro Sáenz Merino.
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