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INFORME DE PRENSA 

 

Conalgodón y el Fondo de Fomento Algodonero realizaron durante el mes 

de julio eventos de capacitación para técnicos ingenieros agrónomos, 

agricultores y agremiaciones algodoneras en la Zona del Interior, donde se 

adelanta el desarrollo de los cultivos de las siembras correspondientes a la 

Cosecha Interior 2022. 

Para estas capacitaciones se contó con la participación de Profesionales  

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA de la República 

Argentina, como parte del Convenio de Capacitación Técnica e 

intercambio institucional celebrado por los Gobiernos de los dos pies a 

través de las Agencias Presidenciales FOAR de Argentina y la APC de 

Colombia, y CONALGODON FONDO DE FOMENTO ALGODONERO FFA, 

AGROSAVIA y Universidad el Tolima. 

 El primer evento se realizó en la de sede de Agrosavia Nataima, 

municipio del Espinal, departamento del Tolima, el día 19 de julio con 

la participación de 25 personas. 

 

 El segundo evento se realizó en la sede de Agrosavia municipio de 

Palmira, departamento del Valle, el día 21 de julio con la 

participación de 21 personas. 

 

 

Los temas expuestos en estos eventos fueron: 

 

- “Manejo de la Fertilidad de Suelos Algodoneros y prácticas de 

Conservación”, a cargo del Ingeniero Agrónomo Luciano Mieres 

del INTA. 

 

- “Calidad de fibra en algodón y la importancia de conocer sus 

parámetros”, a cargo del ingeniero agrónomo Gonzalo Scarpin 

del INTA. 

 

- “Aspectos fisiológicos en el cultivo de algodón y su importancia 

para el manejo agronómico”, a cargo del Ingeniero Agrónomo 

Eduardo Barragán de AGROSAVIA. 
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Capacitación en Espinal-Tolima 

 

Capacitación en Palmira – Valle del Cauca 
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El día 28 de julio 

 Se adelantó en la sede de Fedearroz de la ciudad de Valledupar una 

“Capacitación en manejo agronómico del cultivo de algodón”, dirigido a 

asistentes técnicos de la Zona Caribe Seco, con la participación de 30 

profesionales y agricultores. Los expositores invitados fueron el Ingeniero 

Agrónomo Aníbal Trebilcok Perna, de la Universidad de Córdoba y el 

Ingeniero Agrónomo Alejandro Polo, miembro del Comité Directivo del 

Fondo de Fomento Algodonero. 
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También para el municipio de Campoalegre departamento del Huila, una 

Capacitación con la participación de 30 personas entre asistentes técnicos 

y agricultores, tratando los siguientes temas: “Fisiología del algodonero y 

Sistemas de Producción” y “Estrategias para el manejo de los 

acondicionadores de cosecha en el cultivo del algodón”, a cargo del 

Ingeniero Agrónomo Cristóbal Martinez, miembro del Comité Directivo del 

Fondo de Fomento. 

 

 

 


