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Resolución de siembras y destrucción de socas interior 2023: 

 
Fuente : ICA regional Tolima 2023 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS: 

 Reuniones de carácter técnico el día 3 de febrero con el equipo integrado por 
los técnicos de Fondo de Fomento algodonero, donde se acordaron parte de 
las actividades a desarrollar durante el desarrollo de la campaña algodonera 
2023, como lo son, siembras, seguimiento a plagas y enfermedades, 
elaboración de protocolos de evaluación de estas y reinstalación de las 
estaciones agrometereologicas. 
 

 Visitas a la granja agrícola de la Universidad del Tolima el día 8 de febrero 
para conocer el proceso de Bio digestión que están desarrollando con una 
entidad de España para conocer no solo los metabolitos secundarios de la 
Moringa sino también sus propiedades como acondicionador del suelo. 
 

 Participación del comité  técnico del SENA seccional la Granja el día 16 de 
febrero para conocer de primera mano la oferta académica para el año en 
curso y como desde las instituciones podemos apoyar y vincular los 
aprendices SENA, además de conocer el presupuesto anual que la entidad 
recibió del gobierno nacional para el sostenimiento y apoyo a los aprendices y 
mejoras estructurales en el centro de formación. 
 

 Participación de la Mesa Técnica Agroclimática regional–febrero 14-2023, 
donde se establecieron posibles tendencias en el comportamiento del clima 
dentro del primer trimestre del año y las posibles medias a tener en cuenta 
para evitar problemas fitosanitarios. 
 

 Reunión virtual con el ingeniero agrónomo Gonzalo Scarpin del INTA-
Reconquista para organizar los temas a tratar por parte de ellos en la 
actualización a asistentes técnicos en la zona del interior el día 28 de febrero 
en las instalaciones del IFIT – Espinal. 



 

 
 

 

 

 Reunión técnica con el señor Cesar Sánchez ICA – Espinal y el señor Raul 
Parra  el día 13 de febrero para crear la agenda de trabajo en la capacitación 
a asistentes técnicos que se llevara a cabo e dia 28 de febrero en elas 
instalaciones del IFIT – Espinal. 

 Reunión de apertura y convocatoria a participar en la campaña algodonera 
2023. 



 

 
 

Actualización Asistentes Técnicos del cultivo de Algodón 

Programación de Actualización Asistentes Técnicos del cultivo de Algodón para dar 
cumplimiento a la resolución No 0000825 del 2 de febrero del 2023 en el Artículo 9 
parágrafo: 

 

9.4 De los Asistentes Técnicos:  

 

9.4.1 Asistir a los seminarios técnicos en pretemporada coordinados con el ICA y 
por los titulares de cultivares de la semilla de algodón. Debe solicitar que lo registren 
con su nombre, numero de cedula, tarjeta profesional y firma y que se le entregue el 
documento que acredite su participación.   

 

Sin dicha acreditación no podrá prestar servicios de asistencia técnica a los cultivos 
de algodón ni presentar reclamación sobre el comportamiento de los materiales en 
los cultivos de algodón.  

 

9.4.2 En los récords de visita registrar las recomendaciones y disposiciones del Plan 
de Manejo de Bioseguridad. Contemplados en Resolución ICA 682 de 2009 o la 
norma que la sustituya, modifique o adicione.  

 

Además de enviar a la oficina local ICA espinal máximo dentro de los 5 días 
siguientes a la fecha de cierre de siembras, Los records de siembra en donde se 
informe la fecha de siembra y las relaciones de porcentajes para refugio 
establecidas. De la destrucción de socas el enviar un record del estado de las socas 
a la oficina local ICA espinal máximo dentro de los 5 días siguientes a la fecha límite 
de la primera etapa de la destrucción de socas establecidas en la presente 
resolución.  

 

  

 



 

9.4.3 Expedir al agricultor con copia a las agremiaciones algodoneras, informe de 
visitas efectuadas y situación fitosanitaria de los lotes que asistan.   

 

9.4.4 Observar las disposiciones sobre manejo integrado de plagas que determine el 
ICA por recomendaciones del Consejo Asesor de Sanidad Vegetal (MIP) y/o 
Comités técnicos presididos por el ICA, y asistir a dichas reuniones.  

 

9.4.5 Expedir a los agricultores las certificaciones sobre la destrucción de socas con 
destino a las agremiaciones algodoneras, cuando se haya comprobado que la soca 
ha sido debida y oportunamente destruida, de acuerdo con las etapas y fechas 
establecidas en la presente Resolución. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
We've updated CottonTracka - giovanni.andradep@conalgodon.com.co - Correo de CONALGODON (google.com) 

 
 

 

 

 

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
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#inbox/FMfcgzGqRPzfVjtgmpwJVtKvslBRNhpp
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/

