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DESCRIPCION 

DE LA 
SITUACION 

ACTUAL: 
 

Marzo -2022 
 

 

Continuamos las  actividades de siembras en los departamentos de Tolima y Huila , 
la fuerte presencia de lluvias en esta región ha retrasado algunas actividades , 
además del retraso de corte a algunos cultivos de rotación como el maíz y el arroz, 
se espera que a medida que se cosechen los lotes faltantes y con la normalización 
del clima se puedan llevar a cabo las labores en los cultivos de algodón, según 
estimado de siembras para esta campaña las áreas estarán por el orden de las 6000 
a 8000 hectáreas de algodón , área que según la empresa que provee la semilla 
tiene material para 10000 hectáreas en la zona interior del país, departamento del 
Tolima, Huila y valle del Cauca. 
 
 
 
 
MATERIALES DE SIEMBRA CAMPAÑA 2022 
 

 
 



 

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 presencial  el día 08 de Marzo  de carácter gremial citado por el la 
gobernación del Tolima y el MADR para elaborar el documento a presentar 
ente el MADR para la conformación de la cadena algodón-textil 
departamental.  

 Reuniones virtuales de carácter técnico con el equipo del FFA. 

 Reunión en Agrosavia con el Dr lorenzo Peláez y el Dr Eduardo Barragan para 
definir los temas a tratar durante las capacitaciones que se tienen previstas 
durante el desarrollo de los cultivos junto con nuestra contraparte internacional 
INTA(Argentina). 

 Reunión de carácter virtual con el Dr Marcelo Paytas (INTA) para definir los 
temas a abordar durante la capacitación prevista para el dia 28 de marzo del 
presente año. 

 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. 

 Reunión con Agrosavia, FAO Mas algodón, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural para generar el documento de conformación de la cadena 
algodonera liderado por la gobernación del Tolima, el objetivo es buscar la 
consolidación de esta y la certificación ante el ministerio. 

 Visita a las agremiaciones del interior con el fin de socializar la capacitación 
en mantenimiento de desmotadoras a realizar los días 6,7 y 8 de abril en las 
instalaciones de la empresa Remolino en el municipio del Espinal. 

 Capacitación virtual dentro del convenio FOAR (Argentina-Colombia) a 
participar de la capacitación en el cultivo de algodón, que se realizará el día 
28 de marzo a las 4pm hora de Colombia, donde nos acompañarán los 
investigadores Luciano Mieres (INTA) con la exposición, Enmendado de 
suelos agrícolas en Santa Fe-Argentina y el investigador Sofiane 
Oaaza(AGROSAVIA) con la exposición, La agricultura de precisión como 
estrategia para mejorar la competitividad de los cultivos transitorios en 
Colombia, estas presentaciones se llevarán de manera virtual a través de la 
plataforma Meet. 
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FOTOGRAFICO
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Foto 1 reunión virtual con el INTA. 

 

 
 

 

Foto 2 capacitación  virtual con el INTA-AGROSAVIA marzo 2022. 



 

 

Foto 3 capacitación  virtual con el INTA-AGROSAVIA marzo 2022. 

 

Foto 4 capacitación  virtual con el INTA-AGROSAVIA marzo 2022. 

 



 

 

 Foto 5 capacitación  virtual con el INTA-AGROSAVIA marzo 2022. 

 

COMPORTAMIENTO DEL HVI CAMAPAÑA COSTA 2021 

 
 

 



 

 
 
 

ARTICULOS DE INTERES EN EL SECTOR ALGODONERO 
¿Pueden convivir el modelo del agronegocio y la soberanía alimentaria? - EcoPortal.net 

Australian Cotton 
ICAC 

CSIRO PUBLISHING | Functional Plant Biology 
Red de TAPipedia | TAPipedia 

 

 

 

 

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 
Manual_Algodon.pdf (inta.gov.ar) 
A Embrapa - Portal Embrapa 
Morfología del algodón. (agrosavia.co) 
Cultivo de algodón de EE. UU. – Calidad del algodón… | COTTON USA 
Mejor algodón en Australia (myBMP) - Mejor algodón (bettercotton.org) 

https://www.ecoportal.net/temas-especiales/suelos/agroecologia/pueden-convivir-el-modelo-del-agronegocio-y-la-soberania-alimentaria/
https://australiancotton.com.au/
https://icac.org/Publications?MenuId=41
https://www.publish.csiro.au/FP/FP21282
https://tapipedia.org/es/network
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
http://rian.inta.gov.ar/agronomia/Manual_Algodon.pdf
https://www.embrapa.br/
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/1689
https://cottonusa.org/es/our-promise
https://bettercotton.org/es/where-is-better-cotton-grown/cotton-is-a-major-crop-in-australia/

