
 

 

INFORME TECNICO PARA CONALGODON – FONDO DE FOMENTO 
ALGODONERO CAMPAÑA 2022. 

 

PROYECTO UNIDAD ELITE 2022 INTERIOR 
 
 
 
 

 
PARA: 

 

RAFAEL ANTONIO MARTINEZ 
COORDINADOR FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 
BOGOTA –DISTRITO CAPITAL 

 
DE: 

GIOVANNI ANDRES ANDRADE PEÑA 
SECRETARIO TECNICO DE LA CADENA ALGODÓN - TEXTIL INTERIOR. 
REGION: TOLIMA-HUILA-VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
DESCRIPCION DE 

LA SITUACION 
ACTUAL: 

 
septiembre -
2022 

 

 

Boletín número 13 del proceso de desmote interior 2022: 

 
 
Fuente : agremiaciones del interior 2022 

 

Interior 2022 Ed.  3 de octubre  de 2022

# Desmotadora
Empresa 

Algodonera
Algodón Semilla 

Recibido- Kg- 

Algodón Semilla 

Desmotado - Kg- 

Algodón Semilla 

Existencia - Kg- 
Pacas

Area

3321 Diana Agricola Diana A. 2.900.580 2.225.990 674.590 3.795 876.215 39,36 1.023.990 46,00 325.785 14,6 1395

3318 Emprenorte Su Campo 1.592.977 1.592.977 0 2.701 598.887 37,60 762.562 47,87 231.498 14,5 917

3323 Pajonales Pajonales 1.398.350 1.398.350 0 2.436 552.814 39,28 706.840 50,63 138.696 10,08 500

3325 Fibras Fibras 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,0 428

3322 Coagronat Coagronat 592.740 361.500 231.140 617 141.964 39,27 172.140 47,62 47.196 13,1 462

3324 Emprenorte Emprenorte 1.783.326 1.733.887 49.439 2.943 652.896 37,66 830.552 47,90 250.439 14,4 640

3319 AlgoHuila AlgoHuila 995.980 857.150 138.830 1.620 357.957 41,76 402.603 46,97 96.590 11,3 489

3327 Remolino Remolino 1.781.610 1.779.630 1.980 3.175 728.517 40,94 888.261 49,91 162.852 9,2 628

3321 Emprenorte Difertagro 510.860 330.280 180.580 606 140.128 42,43 157.773 47,77 32.379 9,8 197

TOTAL 11.556.423 10.279.764 1.276.559 17.893 4.049.378 40,05 4.944.721 48,86 1.285.435 11,02 5.656

Producción por Agremiación y Sitio de Desmote

Fibra 
.  - Kg -            -Rend-

Semilla 
.  - Kg -            -Rend-

Merma 
.  - Kg -            -Rend-



 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

 Seguimiento al proceso de cosecha y desmote del cierre de la campaña 
2022. 

 Reuniones de carácter técnico con el equipo integrado por los técnicos de 
Fondo de Fomento algodonero. 

 Visitas a las diferentes desmotadoras del interior para consolidar la 
información de cosecha 2022. 

 Reunión con Sebastián Sánchez responsable del proyecto algodón en 
Suramérica para la APC Agencia para la Cooperación Internacional y sentar 
los compromisos a desarrollar durante la ejecución del proyecto bilateral con 
Argentina, entrega de informes de actividades tanto virtuales como 
presenciales. 

 Participación en el foro de competencias laborales en cultivos productores de 
fibra y desmote de algodón direccionado y citado por el SENA. 

 

AGENDA A DESARROLLAR DURANTE LA MISION A LA ARGENTINA 
 

DIA 1/ DAY 1 

 

[Domingo/Sunday] 18/09/2022 

( Vuelo #/ Fligth #) 

(Salida-Llegada/ Departure- Arrival) Ibague(Col)-Buenos Aires(Arg) 

 

DIA 2/ DAY 2 

 

[Lunes/Monday], 19/09/2022 

Lugar: (INTA-Central)/ Name of the place ( where the activity it will be) 

Dirección: (Buenos Aires-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

 
HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 8:15 am Registro Asistencia/ Attendance Record  

 

Listas de asistencia o equipos de 
cómputo y personas encargadas del 
registro/  Attendance Record or different  
equipments   

8:15 -10:00 am Reunión con las directivas del INTA sede 
central 

Presentación de contenido audio-visual 
y diapositivas de  

10:00 – 10:30am Coffee Break  

10:30- 12:30pm Mesa de cierre y conclusiones con las 
directivas del INTA- sede central. 

Elavoracion de acta de compromisos a 
adquirir y desarrollar en el departamento 
del Tolima con la contraparte tanto de la 
Argentina como nuestra contraparte 
nacional Agrosavia. 

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 6:00pm 

 

(Desplazamiento) Vuelo a Resistencia para 
encuentro con contraparte INTA-Reconquista 

 

Desplazamiento. 

   

   



 
DIA 3/ DAY 3 

 

[Martes/Tuesday], 20/09/2022 

Lugar: (INTA-Reconquista)/ Venue ( where the activity will take place) 

Dirección: (Reconquista-Argentina)/ Address ( City, country) 
 

 

DIA 4/ DAY 4 

 

[Miércoles/Wednesday ], 21/09/2022 

Lugar: (INTA-Reconquista)/ Venue ( where the activity will take place) 

Dirección: (Reconquista-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

DIA 5/ DAY 5 

 

[Jueves/Thursday], 22/09/2022 

Lugar: (INTA-Reconquista)/ Venue ( where the activity will take place) 

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30m Participacion del curso de posgrado  BASES 
ECOFISIOLÓGICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
ALGODÓN Y SU IMPACTO EN LOS 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES. Modulo 
de estrés abiotico  y biotico  

 

Capacitación grupal a técnicos, 
agricultores y estudiantes de ingeniería 
afines. 

   

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 5:00pm 

 

Participacion del curso de posgrado  BASES 
ECOFISIOLÓGICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
ALGODÓN Y SU IMPACTO EN LOS 
PROCESOS AGROINDUSTRIALES. Modulo 
de estrés abiotico  y biotico  

 

Capacitación grupal a técnicos, 
agricultores y estudiantes de ingeniería 
afines. 

   

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30m Recorrida del INTA Reconquista, reuniones 
con director, Reuniones con coordinador de 
producción animal, vegetal y de extensión. 
Planificar intercambio de profesionales. 

 

Reunión grupal con las autoridades e 
investigadores del centro de 
investigación INTA-Reconquista.   

   

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

2:00 – 8:00pm Viaje al Oeste santafesino (Villa Minetti) y 
dictado de charla para productores 
algodoneros sobre el algodón en Colombia 

 

 

Desplazamiento terrestre a Villa Minetti , 
el recorrido dura aproximadamente 4 
horas retorno a Reconquista. 

 

 



 

Dirección: (Reconquista-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

 

DIA 6/ DAY 6 

 

[Viernes/Friday], 23/09/2022 

Lugar: (Avellaneda)/ Venue ( where the activity will take place) 

Dirección: (Avellaneda-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

DIA 7/ DAY 7 

 

[Sabado/Saturday], 24/09/2022 

Lugar: (Reconquista)/ Venue ( where the activity will take place) 

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30 m Trabajo en planificacion de ensayos 
conjuntos entre CONALGODON - 
AGROSAVIA e INTA 

 

Actividad R1A2 Taller de discusión para el 
diseño de Protocolos de producción 
adaptados al Tolima. 

 

Reunión técnica para definir los 
protocolos a adaptar en las zonas norte 
y centro del departamento del 
Tolima(parcelas experimentales)   

   

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 6:00pm 

 

Reunión con representantes de empresas de 
maquinarias de algodón 

 

Reunión con autoridades municipales 

 

Reunión con los representantes de las 
fábricas de maquinaria agrícola de 
avellaneda para conocer de primera 
mano los adelantos en maquinaria 
agrícola adaptables al departamento del 
Tolima. 

   

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30 m Reunión con Unión Agrícola de Avellaneda 
(empresa cooperativa con más de 2000 
socios) 

Reunión grupal con las cooperativas 
productoras de avellaneda y conocer el 
esquema de integración de productores 
y fábricas de confección textil. 

   

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 6:00pm 

 

Charla sobre vinculador tecnológico de 
AGROSAVIA(INTA-Reconquista) 

 

 

Elaboración de acta para consignar los 
compromisos entre ambas partes a 
desarrollar durante el ejercicio de 
intercambio de investigadores entre 
centros de investigación Colombia-
Argentina. 

 

   



 

Dirección: (Reconquista-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

DIA 8/ DAY 8 

 

[Domingo/Sunday], 25/09/2022 

Lugar: (Reconquista-Rosario)/ Venue ( where the activity will take place) 

Dirección: (Rosario-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

DIA 9/ DAY 9 

 

[Monday/Lunes], 26/09/2022 

Lugar: (Rosario)/ Venue ( where the activity will take place) 

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30 m Trabajo en planificacion de ensayos 
conjuntos entre CONALGODON - 
AGROSAVIA e INTA 

 

Reunión con representantes de empresas de 
subproductos de algodón 

Reunión grupal con las cooperativas 
productoras de Villa Minetti y conocer el 
esquema de integración de productores 
y fábricas de confección textil, además 
del manejo de sub- productos del 
algodón 

   

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 6:00pm 

 

Reunión con representante de red de 
mujeres algodoneras argentinas 

 

Charla de intercambio de experiencias  
con el grupo de mujeres productoras de 
algodón de Villa Minetti 

   

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30 m Desplazamiento a la ciudad de Rosario 
desde Reconquista. 

 

Desplazamiento terrestre a Rosario, el 
recorrido dura aproximadamente 4 
horas. 

   

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 6:00pm 

 

Reunión con representante del INTA 
Reconquista y experta en sub-productos del 
algodón para avanzar en el protocolo de 
producción y la evaluación de la misión 

 

Actividad R3A2 Taller en manejo y 
conservación del suelo y mejoras en 
rendimiento y calidad del algodón para 
productores; Instalación de ensayos de 
experimentación adaptativa vinculados a 
salud del suelo; Capacitación en 
universidades y sector científico tecnológico 
en suelo y mejoras en rendimiento y calidad. 

 

Reunión con el investigador Gonzalo 
Scarpin y la experta en sub-productos 
del algodón  para sentar compromisos y 
avances de la misión de técnicos 
Colombianos a la Argentina. 

   



 

Dirección: (Rosario-Argentina)/ Address ( City, country) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico: 

 

 
F1.provincia de Santa Fe (Argentina) 

 

 

HORA /TIME ACTIVIDAD/ ACTIVITY METODOLOGÍA/METHODOLOGY 

8:00 – 12:30 m Reunión con representante comercial de 
algodón en Argentina 

 

Recorrida por industrias de la cadena 
algodonera santafesina (Hilanderias, 
laboratorios HVI 

 

 

Reunión con cientifica especialista de 
eMergía en el algodón 

Reunión grupal con las cooperativas 
productoras de algodón y conocer el 
esquema de integración de productores 
y fábricas de confección textil. 

 

Gira técnica para conocer el taller de 
metalurgia y diseño de maquinaria 
agrícola para el cultivo de algodón y 
cultivos semestrales. 

   

 

12:30m – 
2:00pm 

Almuerzo/ Lunch  

 

2:00 – 6:00pm 

 

Reunión con autoridades de APPA 
(Asociación para la Promoción de la 
Producción Algodonera) 

 

Capacitación a productores del este 
santafesino  

 

Integración con los representantes de 
APPA (Asociación para la Promoción de 
la Producción Algodonera) para conocer 
a fondo el esquema de formación y 
funcionalidad de la cooperativa de 
productores. 

 

 



 

 

 
F2. Grupo de extensionistas INTA-APPA 

 

 

 

 

 

 

F3. Agricultores y técnicos del municipio de Villa Minetti(Santa fe) 

 

 

 



 

 
 

F4. Curso de bases de ecofisiologia aplicada al cultivo de algodón (INTA-Reconquista) 

 

 

 

 
 

F5. Reunión con autoridades municipales y agricultores de APPA(Avellaneda) 

 

 

 

 



 

 
 

F6. Curso de bases de ecofisiologia aplicada al cultivo de algodón (INTA-Reconquista) 

 

 
 

F7. Gira a la planta de extracción de aceite de algodón y pellets de proteína  Buyati (Avellaneda) 

 

Conclusiones:  Se cumplieron los objetivos de la misión  al país oferente, se pudo establecer 

la necesidad de conocer los programas que está desarrollando el INTA junto con APPA y las 

entidades suscritas al ministerio de agricultura y como de manera directa entre los enlaces de las 

instituciones se hace un acompañamiento al agricultor, es importante destacar los materiales de 

siembra que cuenta el sector, el desarrollo de tecnologías de monitoreo, manejo agronómico ,planes 

de fertilización y desarrollo de maquinaria adaptada a sus condiciones , sumado a el uso de la 

agricultura de precisión,  que ayuda a optimizar los recursos y a mejorar las producciones por unidad 

de área, es por esto que se requiere de prolongar el convenio y seguir ampliando y ejecutando  los 

diferentes aspectos que acompañan el desarrollo de los cultivos. 



 

 COMPORTAMIENTO DEL HVI CAMAPAÑA INTERIOR 2022(TRASH) 

 
Grafica 1. Niveles de trash campaña litoral 2021 

 

Distribución de las zonas térmicas para zonificación de los cultivos 

 
 

 

 



 
 

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/

