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DESCRIPCION DE LA 
SITUACION ACTUAL: 

 
Enero -2022 

Iniciamos actividades de socialización y difusión de las condiciones 
referentes a la campaña 2022, donde hay bastante expectativa por el 
precio de la fibra y los rendimientos de los diferentes materiales de 
siembra para la zona del interior, además de planear las diferentes 
capacitaciones en torno al cultivo y su desarrollo además de los 
procesos de desmote y descontaminación de la fibra además de las  
actividades a desarrollar con Agrosavia y la universidad del Tolima, se 
espera llegar a un estimado de 10.000 hectáreas distribuidas en los 
departamentos del Tolima, Huila y Valle del cauca con probabilidades de 
siembra en el departamento de Cundinamarca, según los economistas 
internacionales los precios del algodón tendrán una tendencia  a 
sostenerse ya que las existencias en los países de mayor consumo son 
bajas y se necesitan cantidades para la producción continua de hilos y 
telas, por este motivo el algodón será una buena alternativa de rotación 
durante el primer semestre del año en curso. 
 

PROYECCION DE SIEMBRAS CAMPAÑA INTERIOR 2022 
 

AGREMIACION AREA HAS. 
ALGODONES DEL HUILA                                600  

PAJONALES                                690  

COAGRONAT                                800  

DIANA AGRICOLA                             3.500  

DIFERTAGRO                                300  

EMPRENORTE                                600  

FIBRAS DEL INTERIOR                                800  

REMOLINO                                850  

SU CAMPO                                250  

TOTAL:                          8.390  
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

 Encuentro virtual el martes 11 de carácter técnico con el 
investigador Omar Montenegro de Agrosavia área de suelos sede 
Nataima, con el objetivo de vincular dentro de la agenda anual el 
cultivo de algodón dentro de diversos proyectos de investigación 
en el área de manejo de suelos y caracterización de estos para 
identificar las áreas aptas para la siembra del cultivo en 
campañas siguientes. 

 Visita a productores del municipio de Alvarado y espinal 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 distribución y cubrimiento de la red 
de monitoreo del picudo durante la campaña 2022. 

 Reunión con el representante de la junta directiva de Conalgodón-
FFA señor Jairo palma para puntualizar los días y/o fechas a 
realizar las capacitaciones a nuevos agricultores del cultivo de 
algodón y mantenimiento y mecanización de equipos de desmote 
en el interior. 
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Foto 1. Adecuación de suelos para la siembra del cultivo de algodón 
campaña 2022  en el municipio del Espinal-Tolima. 

 



 

 
Foto 2. Adecuación de suelos para la siembra del cultivo de algodón 

campaña 2022  en el municipio del Espinal-Tolima. 
 

 

COMPORTAMIENTO DEL HVI CAMAPAÑA COSTA 2021 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 

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 

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
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
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

