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La campaña 2021 concluye de manera satisfactoria ya que en la zona del interior 
los rendimientos fuero de nivel aceptable a bueno con rendimientos desde las 2.8 
ton hasta 3.7 toneladas, con promedios de fibra del 43%, suado a esto los precios 
oscilaron entre los 9 millones hasta los 10millones de pesos, motivo por el cual 
muchos agricultores de la zona ven el algodón como una de las alternativas más 
sólidas para trabajar en la campaña que viene a continuación. 
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Niveles de trash o basura  por desmotadora del interior 2021 

 
 
 

REPORTE DECIERRE  DESMOTE CAMPAÑA 2021 INTERIOR 
 

 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

 Encuentro virtual el día martes 7 de carácter técnico y gremial con el comité 
técnico del SENA  La Granja seccional Espinal con  objetivo de conocer de 
primera mano la ejecución de presupuesto asignado para el año2021a 
fortalecer los programas técnicos y estructurales del centro de formación, 
donde se evidencio que el cumplimiento según el subdirector encargado 
Oscar Castro, está por el 98%, nivel satisfactorio para los demás integrantes 
del comité, se emite una propuesta de ampliar las líneas de aprendizaje y 
fortalecer las que hoy por hoy se están ofertando esto con el objetivo de 
llegar a más interesados en las propuestas académicas del centro . 

Interior 2021 Ed. 09 al 20 de noviembre  de 2021

# Desmotadora
Empresa 

Algodonera
Algodón Semilla 

Recibido- Kg- 

Algodón Semilla 

Desmotado - Kg- 

Algodón Semilla 

Existencia - Kg- 
Pacas

Area

3321 Diana Agricola Diana A. 1.113.940 1.113.940 0 1.994 468.437 42,05 543.609 48,8 101.894 9,15 295,8

3318 Emprenorte Su Campo 428.070 428.070 0 756 166.065 38,79 206.501 48,24 55.504 12,97 125,0

3323 Pajonales Pajonales 2.444.300 2.444.300 0 4.213 963.853 39,43 1.193.840 48,84 286.607 11,73 634

3325 Fibras Fibras 808.540 808.540 0 1.406 317.255 39,24 407.575 50,41 83.710 10,35 256

3322 Coagronat Coagronat 653.720 653.720 0 1.165 264.734 40,5 302.440 46,26 86.546 13 284

3324 Emprenorte Emprenorte 961.600 961.600 0 1.678 373.019 38,79 469.290 48,80 113.886 11,84 315

3319 AlgoHuila AlgoHuila 1.402.689 1.402.689 0 2.649 585.202 41,72 695.250 49,57 122.237 8,71 357

3327 Remolino Remolino 1.271.390 1.271.390 0 2.210 496.433 39,05 637.620 50,15 137.337 10,80 422

3321 Remolino Difertagro 1.236.280 1.236.280 0 2.249 501.663 40,58 596.244 48,23 138.373 11,19 253

TOTAL 10.320.529 10.320.529 0 18.320 4.136.661 40,05 5.052.369 48,86 1.126.094 11,02 2.942

Producción por Agremiación y Sitio de Desmote

Fibra 
.  - Kg -            -Rend-

Semilla 
.  - Kg -            -Rend-

Merma 
.  - Kg -            -Rend-



 

 Visita a productores del municipio de Alvarado para socializar las 
condiciones de la campaña a desarrollar durante el año siguiente, 
productores de arroz que quieren retomar la siembra del cultivo de algodón 
ya que hay un buen panorama de precios y producción. 

 Reuniones virtuales de carácter técnico con el equipo del FFA. 

 Reunión en el ICA Espinal con el director Cesar Sanches para elaborar 
parte de la agenda de trabajo a desarrollar con la red de monitoreo del 
picudo durante la siguiente campaña. 

 Participación en el cierre de la capacitación de manejo y reparación de las 
desmotadoras en la ciudad de Cerete el día 3 de diciembre donde se contó 
con la participación y disertación del señor Jorge Robayo y un promedio de 
técnicos y operadores de 25 personas durante los 3 días que duro el 
evento, este es el primer de varios ejercicios de capacitaciones que se 
realizaran en la zona costa y el interior del país para la campaña 2022. 

 Se concluyo la agenda de actividades del 2021 y posibles fechas para las 
capacitaciones en el interior donde el tema abriendo apertura será el 
manejo y condiciones actuales de las desmotadoras con el presidente de la 
junta directiva de Conalgodon ingeniero agrónomo Jairo palma, donde se 
concluyo que se realizaran estas en el mes de febrero de 2022. 
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LINKS DE INTERES:  

http://conalgodon.com/ 

https://www.diagonal.com.co/ 

http://clima.fedearroz.com.co/ 

https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/epidemiologia-agricola/saf/alertas-

fitosanitarias.aspx?aliaspath=%2fAreas%2fAgricola%2fServicios%2fEpidemiologia-Agricola%2fsaf%2fAlertas-

Fitosanitarias&searchtext=ALGODON 
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