
 

 
CONALGODON – FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 

 
 

Reporte mensual Secretario Técnico Regional interior. 
 
SECRETARIO: GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 
 
PERIODO REPORTADO: Enero de 2019 
 
 

1. SITUACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN:  

Por condiciones de clima se han aplazado las labores de adecuación de suelos en 
diferentes municipios del interior , ya que las lluvias han tenido un comportamiento 
atípico a años anteriores donde las primeras precipitaciones  se daban a mediados 
y finales del mes de febrero , esto ha hecho que se pierdan algunas labores como 
aradas y rastreadas que tendrán que repetirse una vez paren las lluvias, por otro 
lado no se contara con los materiales de Agrosavia pata la campaña del interior 
2019 ya que según comunicado de ellos no se han encontrado aún los canales de 
distribución y/o comercialización de sus materiales de siembra. 

 

2. DESARROLLO O EVOLUCION DE LA COSECHA ALGODONERA 
 
La destrucción de socas concluyo en un   100% en el año 2018, labor que se vio  un 
poco retrasada, esto para el departamento del Huila en la zona de Palermo y Aipe,  
debido al prolongado efecto de verano, además de la baja disponibilidad de 
maquinaria agrícola en esta zona, la cual debió ejercer labores de destrucción de 
socas y siembra de nuevos cultivos o cultivos complementarios,  en consejo asesor 
realizado en el departamento de Tolima y Huila el ICA junto con las empresas 
algodoneras y Conalgodon-FFA tomaron el compromiso de continuar trabajando  en 
la supervisión de destrucción oportuna y a tiempo de socas y rebrotes 
 
2.1  ÁREAS INSCRITAS O PROYECTADAS PARA SIEMBRA 
 
  



 

                                           
             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 VARIEDADES DISPONIBLES: 

  

MATERIALES  DISPONIBILIDAD  

FM1830 GLT  55 TON 

FM2334 GLT  45 TON 

ST 6182 GLT 10 TON 

FM9250 
GL(REF) 10 TON 

 
 
2.3 DESARROLLO O ESTADO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL 
ALGODÓN. MANEJO AGRONOMICO 
 
SANIDAD VEGETAL, NUTRICION VEGETAL, RIEGOS, FISIOLOGIA DEL 
CULTIVO, MECANIZACION Y OTROS:   
 
Inicia etapa de adecuación de suelos. 

              
                      FASE ACTUAL DE LOS CULTIVO. 

 
2.4  Comportamiento de las variables climáticas 
 
 

AGREMIACION AREA 

DIANA CORPORACION 2000 

ORGANIZACIÓN PAJONALES 600 

FIBRAS DEL INTERIOR 1200 

COAGRONAT 800 

ADAGRO 500 

REMOLINO 1600 

EMPRENORTE 800 

ALGODONES DEL HUILA 800 

TOTAL 8300 



 

 
 
 
3. PROCESO DE DESMOTE 

(inicio de siembras). 
 

4. EVENTOS RELACIONADOS CON EL GREMIO ALGODONERO:  
 

- Actividades realizadas con Conalgodón, FFA, Proyecto +Algodón (FAO),: 
Reuniones de Consejo Asesor MIP en el municipio de Natagaima para 
determinar el cierre del ciclo de  siembras el número de hectáreas 
sembradas  algodón, ICA, MADR, además de socializar Investigaciones 
adelantadas por Agrosavia  y Universidad del Tolima. 

- Reuniones con los equipos técnicos de Conalgodon-FFa y proyecto “Mas 
algodón” –FAO, para determinar la agenda de trabajo mensual. 

- Instalación de trampas de monitoreo en los diversos lotes nuevos en los 
departamentos de Tolima y Huila. 

- Ejecución del proyecto línea base y pruebas en campo en la zona interior 
del país. 

 
5.  AVANCE DE LAS CAMPAÑAS MANEJO INTEGRAL DEL PICUDO 
 
Se han realizado blindajes en las zonas de mayor dinámica en periodo de vega que 
ira hasta el 15 de febrero día que iniciaran la siembras en el interior o prevalencia 
del picudo del algodonero como centro y norte del Tolima. 
 
 

- DESTRUCCIÓN DE SOCAS, PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN. 

Se reportan condiciones normales de picudo en el centro y norte del Tolima, donde 
se realizó un blindaje de manera oportuna y se logró reducir en gran parte estas 
poblaciones. 
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6. OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O DESARROLLADAS 
 

- Medir y evaluar las actividades programadas, indicar los inconvenientes 

presentados y realizar los ajustes pertinentes.   

CIUDAD Y FECHA: Ibague-Espinal enero de 2019. 
 
 

 
 
FIRMA   __________________________ 
GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 
SECRETARIO REGIONAL DE CADENA – INTERIOR 
FFA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


