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Editorial
El Centro de Productividad del Tolima ha desarrollado el
boletín Inn-formativo: uso sostenible del suelo, un recurso
natural no renovable, resaltando las ultimas publicaciones en
cuanto análisis y caracterización del mismo, la alianza CIAT-CPT
como estrategia informativa al servicio de los agricultores
Tolimenses y el proyecto para el Incremento de la
Competitividad de la Agrocadena del Aguacate que será
ejecutado por el CPT en el marco del Programa IBEROEKA .
Entendiendo la importancia de mantener una constante y
oportuna comunicación con los empresarios que permita un
intercambio beneficioso para todos en busca de contribuir en el
desarrollo de la región, presentamos este Boletín Innformativo donde queremos conjugar información de
actividades, notas de interés nacionales e internacionales,
proyectos y convocatorias de importancia, generando un
dinamismo entre todos los actores del Sector Agroindustrial.

Trabajando con los productores
Alianza CIAT- CPT

El Centro de Productividad del Tolima en alianza con el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), ejecutó el pasado 4
de abril en compañía de la asociación de citricultores del Tolima
el primer taller “rapid soil and terrain assessment (RASTA)” en
el cual, cerca de 20 productores, algunos estudiantes y
docentes se capacitaron en metodologías simples y rápidas de
caracterización de suelos para seleccionar cultivos más aptos y
tecnologías apropiadas de acuerdo a los resultados arrojados
para cada terreno estudiado. Se informa a los sectores
productivos de aguacate y mango que la coalición CIAT-CPT
hará extensiva la vinculación de estos gremios para próximos
eventos, esto con el fin de cumplir sus políticas de difusión de
publicaciones impresas y electrónicas, garantizando que el
publico obtenga de ellas el máximo beneficio .

Internacional
El pasado 12 de abril, tuvo
lugar en las instalaciones del
CPT un dialogo entre una
delegación de Indonesia
encabezada
por
el
embajador H.E
Michael
Menufandu y directivos del
Centro de Productividad, allí se abordaron temas de interés
común, con el fin de avanzar en la consecución de acuerdos
de apoyo bilateral en los sectores productivos de caucho, café
y arroz.
Además se hizo extensiva la invitación a ferias
agroindustriales pues destacan la fortaleza del departamento
en este campo. Es de gran relevancia afianzar este tipo
relaciones para promover el la internacionalización de la
economía Tolimense.

Notas de Interés
Nutrientes en suelos
En la última entrega de la revista
ACOPAFLOR (Análisis de suelos:
Determina suficiencia o deficiencia
de nutrientes del suelo). Se
muestran las respuestas de las
plantas a la aplicación de una
cantidad dada de nutriente,
mediante la interpretación de los
análisis de correlación y calibración, de igual forma evidencia
las funciones básicas y los criterios para toma de muestras en
un análisis de suelos que ayudaran a los agricultores en el
manejo prospero de sus cultivos
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Proyectos

Publicaciones
El Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) en unión con la
Corporación Biotec presentó la guía
práctica para la caracterización del
suelo y del terreno en su segunda
versión. Esta guía facilita a los
agricultores conocer sus recursos y
tomar mejores decisiones para el
manejo de los mismos.
Se divide en 3 partes: en la primera,
usted podrá medir directamente en el
campo 11 características del suelo, la segunda parte consta de
una serie de observaciones de campo que debe tener en
cuenta y juntar con las características medidas inicialmente,
eso le permitirá identificar, en la tercera parte, cuatro
propiedades del suelo, como son: la materia orgánica, el
drenaje, la profundidad efectiva y la presencia de sales.

El Centro de Productividad registra con gran satisfacción la
aprobación por parte de Colciencias del proyecto "Desarrollo de
Sistemas ecológicos de fertilización para cultivos de alto
rendimiento, componente para el incremento de la
Competitividad de la Agrocadena del Aguacate en los
departamentos del Tolima y Valle del Cauca”.
Esta proyecto tiene como objetivo
Incrementar la competitividad de la
Agrocadena del Aguacate en el País, nace de
una propuesta acordada entre el Centro de
Productividad del Tolima y la Instituto de
Innovación Empresarial (IIESA) de Andalucía
en el marco de la Convocatoria IBEROEKA, en
el cual se propone desarrollar un sistema
innovador de eco fertilización de cultivos de
alto rendimiento, en España, en cultivos de
Olivos, en Colombia en aguacate, en ambos
casos el proyecto apunta a la comercialización
bajo condiciones de nicho de mercado.

Visita de Experto Chileno

Nuestros Servicios

Dentro del convenio de intercambio de investigadores que vienen
adelantando el CPT- Gobernación del Tolima y Colciencias, se tiene
programada para el mes de mayo la segunda visita del
investigador chileno Jorge Días Ing. Pesquero, con quien se
realizarán labores enfocadas a mejorar la trazabilidad, el análisis
cualitativo y las estrategias de comercialización de productos
piscícolas del Tolima.
Como
resultado
de
estas
actividades
se
generaran
importantes aportes orientados a
fortalecer el eslabón comercial de
la Agrocadena Piscícola en nuestro
departamento.

El Centro de Productividad ofrece a las empresas Tolimenses y
del País, servicios para la mejora continua de sus procesos
productivos y competencias de su talento humano.
Mencionamos en esta ocasión:
Apoyo para la implementación de Sistemas de Gestión de
Calidad (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, BPM,
HACCP ...)
Asesoría para el fortalecimiento de redes, cadenas productivas
y clusters.
Contactos: Centro de Productividad del Tolima
Teléfono +5782753840
E-mail: cpt@cpt.org.co
Web: www.cpt.org.co

Convocatorias
Entidad

Convocatoria

Convocatorias públicas para el otorgamiento del subsidio integral
de tierras, las cuales estarán destinadas a la compra de predios
INCODER rurales y apoyo de proyectos productivos en el año 2011.

SENA

Fondo emprender: Es un Fondo creado por el Gobierno
Nacional para financiar iniciativas empresariales que
provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA o
estudiantes que se encuentren cursando los dos (2) últimos
semestres en un programa de educación superior reconocido
por el Estado.

Fecha de
Cierre

31 de mayo
del 2011

Por confirmar

Enlace "Web"

http://www.incoder.gov.co

http://www.fondoemprender.com

Solo hay un camino para ser competitivos: la Innovación

