Pereira, Abril 10 de 2017

Dr.
******************
Gobernador del Departamento de *********
*************
Estimado señor Gobernador:
De cara a la reincorporación al campo y a la sustitución de cultivos, una vez concluido el proceso de paz y
entrando a vivir el postconflicto, el futuro de Colombia está en su inmensa riqueza rural siempre y cuando se den, en
la dirección correcta, los pasos que conducen a una paz duradera, lo cual solo puede alcanzarse proporcionando, a la
gente del campo, alternativas que les permitan obtener altos rendimientos para que sean eficientes, rentables y
competitivos.
Las repercusiones derivadas de la falta de efectividad en los programas estructurales de transferencia
tecnológica y la escasa inversión pública a mediano y largo plazo, se expresa en la baja productividad de los cultivos
básicos que a su vez deja secuelas muy grandes, de efectos muy fuertes y de consecuencias impredecibles.
Es por esto (la baja productividad y competitividad agrícola) que Colombia se ha ido convirtiendo en un
importador inconcebible de alimentos básicos (con la vista cómplice de las entidades agrícolas oficiales e
intermediarios), sobre todo importadores de algunos de los principales productos de la canasta familiar, generando un
incremento desconsiderado y una desestabilización en los precios de los productos para el consumidor final. Para
citar un simple ejemplo, en el Cultivo del MAÍZ, los rendimientos promedio colombianos son extremadamente bajos
(3,6 t/ha, mientras Chile y Estados Unidos rinden más de 10,0 t/ha – el triple), razón por la cual el país importa el 66%
3´500.000 toneladas (las dos terceras partes) de su demanda que asciende a unas 5´300.000 toneladas.
El reflejo de sustitución de empleos rurales por estas razones también es indignante, provocando que en
nuestros campos, La BAJA PRODUCTIVIDAD se haya convertido en una de las principales causas de la pobreza, la
emigración, el desempleo, la inflación, y sobre todo del daño ambiental. A ello se agregan factores negativos en los
que vienen incurriendo consistentemente las políticas del sector en las últimas décadas, como son:





Falta de capacitación efectiva y actualización en el manejo de tecnologías agrícolas.
Carencia de programas estructurales sobre producción certificada y transformación para mercados externos.
Ausencia de concientización sobre exigencias de los mercados y manejo de las Buenas Prácticas Agrícolas.
Déficit de acceso a sistemas y tecnologías que contribuyan a dinamizar sus prácticas culturales, sus sistemas
de producción, de calidad e inocuidad final de sus productos.

El común denominador en todos ellos es la falta de conocimiento para la EFICIENCIA. Este conocimiento tiene
que incluir necesariamente articulación con el medio ambiente y con el ser humano, es decir, EFICIENCIA en
términos Ambientales, Sociales y Económicos.
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T. P. AGRO S.A.S. y ECOTRÓPÍCO vienen impulsando programas de desarrollo agrícola en Latinoamérica
desde hace 18 años, mediante procesos y proyectos a través de la investigación continuada y la oferta de estrategias
tecnológicas que permitan aumentar los rendimientos para ser competitivos, lo cual solo es posible con innovación
aplicada al campo, utilización de tecnologías limpias, buen uso de los suelos y de los recursos hídricos, y la inclusión
de BPA y BPM. En suma: Protección y uso adecuado de los Recursos Naturales en la producción Agrícola y
Agroindustrial y en el Desarrollo Rural Integral.
Además, el mundo rural, visto integralmente, no es solo producción de alimentos, está compuesto también por
una excelente gama de oportunidades para la diversificación: Agroturismo, Ecoturismo, Turismo Rural Comunitario,
producción de aromáticas, medicinales, especerías, flores, follajes, insumos orgánicos, y otros derivados como la
piscicultura aprovechando las reservas hídricas y AGROINDUSTRIA ya que existe la demanda para producciones
con valor agregado pero, solo con los rendimientos adecuados es posible acceder a las exigencias actuales de los
mercados potenciales.
Todas estas alternativas se encuentran dentro nuestra oferta de servicios para impulsar la transformación
agropecuaria, agroindustrial, ambiental y turística de los municipios.

Atentamente

FERLEY HENAO O.
Gerente T. P. AGRO S. A. S.

NELSON ORREGO Q.
Director ECOTRÓPICO
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