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PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE FERTILIDAD DEL 

SUELO EN LA USCO 

 

Alrededor de 300 personas hacen presencia en el auditorio Olga Tonny Vidales de 

la Universidad Surcolombiana, en el marco del desarrollo de Primer Seminario 

Nacional de Fertilidad del Suelo, evento organizado por la Facultad de Ingeniería 

de esta institución. La actividad que fue instalada por el rector de la Universidad, el 

doctor Pedro León  Reyes Gaspar, se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre de 

2015. 

El seminario tiene como objetivo promover el manejo efectivo de los nutrientes de 

las plantas, siendo importante la producción agrícola sostenida y la protección 

ambiental, así como conocer los desafíos en el manejo de los nutrientes para 

mantener y aumentar la productividad de los cultivos para satisfacer las demandas 

de alimentos y materias primas, además de incrementar la calidad de los recursos 

del suelo-agua.  

Dentro del personal invitado se destacan el Doctor Álvaro García Ocampo, 

Presidente de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia  del Suelo, fundador de 

las Ciencias Agrarias en Colombia hace 18 años en la ciudad de Palmira; doctor 

José Horacio Rivera Posada, Investigador Científico de CENICAFÉ, quien viene 

manejando riegos, vulnerabilidad, conservación y bioingeniería; Francisco 

Restrepo, Ex presidente de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, 

actualmente trabaja en asistencia técnica en toda la caficultura colombiana, y está 

dirigiendo grandes desarrollos en el tema. El investigador hablará sobre el 

mejoramiento tecnológico de la caficultura y los paquetes de fertilización acorde 

con los nuevos conocimientos para impulsar cafés especiales.  

Otro ponente invitado es el doctor Luis Fernando Cadavid, Científico del Centro 

Internacional de Agricultura de Tierras con Sede en Palmira-Valle, quien ahondará 

el tema de la agricultura campesina. También estará presente el Presidente de la 



 

 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo y Jorge Alberto Sánchez Espinosa, 

Director del Laboratorio Nacional del Suelo. 

Upiprensa dialogó con Armando  Torrente Trujillo, profesor Titular de la 

Universidad Surcolombiana, adscrito a la Facultad de Ingeniería y Coordinador del 

evento nacional. El docente es líder del Grupo de Investigación GHIDA, categoría 

B Colciencias, Director Regional de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del 

Suelo, regional -Huila, y hace parte de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad 

Colombiana de la Ciencia del Suelo.  “Dentro de las investigaciones propias de la 

USCO está enfocada en la biofertilización con productos preparados en el medio 

con experimentos en la producción de melón, pimentón, ortifruticultura, producto 

de las investigaciones con los estudiantes en la granja de la Universidad 

Surcolombiana. Mañana se socializarán los primeros pinos de la investigación 

sobre nuevos productos para la fertilidad en el departamento del Huila, y nuevos 

productos orgánicos con un grupo de expertos en el sector de la minería y la 

agricultura”, afirmó el docente.  

A los participantes de la jornada se les hará entrega de un libro titulado 

Actualización en la Fertilidad del Suelo, documento que contiene las memorias a 

través de 285 páginas y que incluye los productos de investigación y desarrollo 

científico relacionados con esta área de estudio.  

 

 

 

 

 


